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VENTA ANTICIPADA 
(Tours Internacionales)

/ Mayorista

Folleto de venta exclusiva a  

ciudadanos de países de Latinoamérica

5% con más de 75 días (Cruceros Fluviales, Resto de  
África, Oriente Medio, Lejano Oriente y otros Continentes)

7% con más de 75 días (Europa y Norte de África)

POLITOURS anima a realizar la reserva con la mayor anticipación 
posible y por ello tiene el gusto de ofrecerle unos descuentos, que 

en cada programa viene especialmente indicado, de:

A la confirmación en plazo, se necesita: 
Depósito del 50% y pago total (resto) antes de 30 días de la fecha de salida.

www.politourslatinoamerica.com

      enemos el placer de presentarles en este catálogo: 

- Circuitos por la Europa Mediterránea, los países de la Centroeuropa más elegantes así como los recién integrados en la 
U.E. de la Europa Oriental, sin olvidar Escandinavia y la eterna Rusia (ahora sin visado); como colofón la simpática Turquía 
y Grecia clásica con sus islas. 

- El pinturero norte de África con Marruecos, Túnez y Egipto y África profunda y del sur con sus safaris en sus famosos 
Parques Nacionales. 

NOVEDADES:  

a) “Norte de África”: programa con vuelos de Royal Air Maroc desde Sao Paulo.s 
b) Vuelo chárter todos los Sábados desde Madrid, entrando por Luxor y regresando desde El Cairo. 

- Oriente Medio con sus cuentos de las mil y una noches, desde Israel a Samarcanda con su mítica “Ruta de la Seda”. 

- Todo Oriente desde la misteriosa India, hasta el pulcro sintoísmo japonés, pasando por Indochina. Y más allá el des-
lumbrante Pacífico de pétalos de rosa y mares cristalinos de Polinesia; sin olvidar Filipinas, país hermano que ofrece su natu-
raleza prodigiosa y la amabilidad de su pueblo. También China y Japón son nuestras especialidades. 

- Finalmente las 2 costas de un Canadá espectacular; Tours de la Costa Oeste que acaban en Vancouver con su Crucero 
de Alaska. 

Unificamos los precios de todos los países en su moneda propia, ya sea Euro o Dólar, lo cual siempre produce un desajuste por-
que los “cambios” de las 2 monedas base siempre varían al alza o a la baja. Por ello y para evitar estos importes variables, a lo 
largo de cada año, publicamos todos los destinos Europeos + Marruecos y Túnez en Euros (€) que es su moneda; resto de  
África y del mundo en Dólares USA ya que pertenecen a esta órbita financiera. El contravalor y cálculos aplicados de este folleto 
han sido 1 € = 1,11 USD (Nov. ´19) 

POLITOURS asume la responsabilidad por la ejecución de este proyecto. Podemos asegurarles que siempre hacemos los mayo-
res esfuerzos para realizar nuestro trabajo en destino de la manera más profesional posible, de forma que los clientes que se nos 
confían queden contentos y satisfechos del viaje con nuestros servicios. Este es para POLITOURS el máximo objetivo y razón de ser. 

                             Agradecidos por su interés viajero. 

                                                                     con la garantía de

IMPORTANTE: El hecho de adquirir y tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en 
el presente folleto supone la expresa aceptación por parte del viajero/consumidor de todas 
y cada una de las Condiciones Generales de Contratación aquí y en las últimas páginas 
reflejadas, así como las informaciones específicas de cada programa. 

     ORGANIZACIÓN 
     – Estos viajes están organizados y operados por POLITOURS, S.A (C.A.A. 19, España). Esta nor-
mativa alcanza también a hojas sueltas, ofertas y otros programas de viaje aquí no publicados. 

     INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
     – No podrá considerarse ninguna reserva efectuada en firme mientras no exista una 

confirmación escrita de Politours a la Agencia contratante. A su vez no podrá conside-
rarse una plaza solicitada si no ha existido por parte del viajero una entrega a cuenta 
a la Agencia vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la nor-
mativa del país de residencia del cliente, la Agencia o en su defecto el Organizador; 
en cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que 
se deriven de la anulación por parte del cliente del viaje solicitado. 

     – Precios: Para los países donde rige o se rigen por el Euro, téngase en cuenta que los pre-
cios han sido calculados sobre la base del tipo de cambio oficial Nov. 19, esto es  
1 Euro = 1,11 Dólares USA. Cualquier desajuste cambiario superior a un 5% más o menos 
sobre esta paridad, podría producir el correspondiente reajuste. 

     Nota: Las tasas de aeropuerto y las tarifas aéreas son “netas” y en cualquier caso siem-
pre a reconfirmar, ya que varían. 

     DOCUMENTACIÓN Y SEGURIDAD 
     – Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaportes, visados…), 

siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran sur-
gir por incumplimiento de esta norma. Si tiene dudas, por favor, pregunte. 

     SEGUROS 
     – La cobertura de los Seguros de accidente y asistencia previstos y contratados opcional-

mente (página 157) por POLITOURS para sus pasajeros, tanto en el caso de repatria-
ción como asistencia, etc., se sobreentiende desde/hasta Madrid. 

     POLI-VENTAJAS: Así llamamos a los “valores añadidos” que comporta realizar viajes 
organizados por POLITOURS: 
              – Profesionalidad y red de agentes locales que velan por que Ud. reciba los servi-

cios contratados en su viaje. La importancia de una marca conocida y reconocida  
internacionalmente desde hace 46 años. 

              – Encuesta servicios; necesitamos conocer su opinión y sugerencias, nos ayudan a 
mejorar. Y si tiene alguna queja nos comprometemos a contestarles con explica-
ciones y/o reembolso de servicios no recibidos o mal dados. 

              – Venta Anticipada; hacer reservas en firme nos facilita nuestro trabajo y también 
le da prioridades en destino. POLITOURS lo premia con unos descuentos 5% y 
7% (Véase  
detalles en esta misma página) que se aplican durante todo el año. En el caso 
de Cruceros Fluviales por Europa se aplica un descuento del 5% para reservas 
realizadas con más de 75 días. 

              – La fidelidad (mínimo 2 viajes) tiene también su reconocimiento; los titulares de 
la tarjeta Premium tienen en destino sus ventajas. También las Lunas de Miel o 
asimilados que se puedan beneficiar de estos detalles cortesía de Politours (Para 
más detalles, favor consultar explicitaciones en página 156 “Poli-Ventajas”). 
Véanse Condiciones de Contratación en página 156. 

Notas: Este folleto es de venta exclusiva en el mercado latinoamericano y en Euros/USD 
según programas. No están incluidos en nuestros precios los extras en los hoteles, gastos 
de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuer-
tos, puertos, tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, 
maleteros, ..., y en general, cualquier servicio que no esté expresamente indicado en los 
diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos hasta Marzo 2021 (salvo error tipográfico). 

                      Resto de apartados como Fuerza Mayor/Alteraciones, Seguro, etc., por favor 
remitirse a Condiciones Generales en página 156.

INFORMACIÓN GENERAL 

© COPYRIGHT POLITOURS, S.A. 2020 - DERECHOS RESERVADOS

T
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Empezamos a redescubrir Europa con circuitos en Portugal y norte de Francia, visitando varias regiones pero no tan “a la carrera”. 
Esta va a ser la primera de las características de los programas organizados por POLITOURS. La segunda es la percepción real que 
incluimos siempre aparte de visitas, algunos almuerzos y cenas; ello supone precios un poco más caros, pero merece la pena y el 
cliente lo agradece. 

POLITOURS lleva muchos años especializado en operar el Mediterráneo: Sicilia, Malta y Chipre son 3 islas con carácter, encanto y 
buen tiempo todo el año. Croacia no sólo es Dubrovnik, la perla medieval del Mare Nostrum, es mucho más, aqui le ofrecemos una 
variedad de tours. La eterna Grecia con sus islas por separado o por Crucero resulta siempre inevitable, para acabar con un país 
como Turquía al que tenemos una especial simpatía por su belleza y la amabilidad de sus gentes; nunca defrauda. 

De Centroeuropa hemos escogido, aparte de combinados, con carácter monográfico Suiza, Alemania y Polonia, países verdes que 
mantienen su carácter urbano elegante. Añadimos varios países balcánicos recién abiertos al gran público. 

Del Norte de Europa presentamos clásicos combinados de U.K. más Irlanda (también solo), circuitos Escandinavos, Bálticos y de 
Islandia, para acabar con la eterna Rusia, país que empieza a digerir el capitalismo, pero le cuesta; conocer el país y ver sus gentes 
es importante para comprender su historia que tanto influyó en el resto del mundo, hasta el gran recorrido del Transiberiano.
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Portugal
UNIVERSIDAD DE COIMBRA

Día 1º Lisboa  
• Lunes. 
Llegada al aeropuerto de Lisboa  y 
trraslado al hotel. Check-in (Si llega al 
hotel antes de que pueda hacer su 
check-in, el hotel le dará la posibilidad 
de guardar su equipaje). Alojamiento 
en Lisboa. 
Día 2º Lisboa/Sintra/Cascais/Estoril/ 
Lisboa 
• Martes • Desayuno buffet. 
Visita de Lisboa. Nuestra primera 
parada será en Belém, donde podre-
mos contemplar la Torre de Belém y 
el Monumento a los Descubrimien-
tos. Después, visitaremos la Iglesia 
del Monasterio de los Jerónimos y 
el Museo de Carruajes (los lunes, las 
dos visitas serán reemplazadas por el 
Palacio Nacional D’Ajuda). Continua-
remos hacia Alfama, el más antiguo 
y pintoresco barrio de Lisboa. Luego, 
recorreremos el centro de la ciudad 
para admirar las plazas más impor-
tantes de Lisboa, terminando en la 
plaza Marqués de Pombal. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde, continuaremos a Sintra. 
Pasearemos por sus calles medievales 
y visitaremos el Palacio Nacional de 
Sintra. Después nos dirigiremos al 
Cabo da Roca, el punto más occi-
dental de Europa. Regresando a lo 
largo de la costa, pasaremos por Cas-
cais y Estoril. Regreso a Lisboa y alo-
jamiento. 
Día 3º Lisboa/Oporto 
• Miércoles • Desayuno 
Salida en tren Alfa Pendular (Primera 
clase) con destino Oporto. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde 
recorrido por los lugares más 
importantes, como la Catedral, el 
Mercado de Bolhão, el Mirador de la 
Sierra do Pilar, Plaza de Batalha, la pea-
tonal Calle de Santa Catarina, la cente-
naria Librería Lello, la Torre de los Cléri-
gos, la Estación de tren de São Bento, 
el río Duero y mucho más. Visita de 
una de las más famosas bodegas 
de vino de Oporto, donde tendre-
mos la oportunidad de saborear algu-
nos de los mejores vinos de Oporto. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Oporto/Braga/Guimarães/ 
Oporto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida para explorar la región del 
Minho, considerada la región más 
verde de Portugal. Llegada a Braga, 
la tercera ciudad más grande de Por-
tugal. Descubriremos la magnificen-
cia de la Catedral de Braga, conside-
rada la más antigua de Portugal, y el 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 3* 
Lisboa: Miraparque - Oporto: Da Bolsa 
Categoría 4* 
Lisboa: HF Fenix Urban - Oporto: Porto Trindade 
Categoría 5* 
Lisboa: Eurostars Parque - Oporto: Porto Palácio

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser infor-

mado al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso 
de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal 
dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje. 

- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo 
aviso por motivos técnicos, pero respetando siempre el conteni-
do del programa. 

Gastos de cancelación: 
- Entre 35 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total del viaje. 
- 7 días o menos antes de la salida o no presentación: 100% 

famoso Santuario de Bom Jesus. 
Luego, viajaremos hacia la ciudad de 
Guimarães, donde visitaremos el 
Castillo y caminaremos por las calles 
medievales del bien conservado cen-
tro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Oporto. Alojamiento. 
Día 5º Oporto/Amarante/Pinhao/ 
Oporto 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Salida en dirección a Amarante, 
conocida por sus hermosas casas, 
iglesias seculares y producción de 
vino verde. En esta encantadora ciu-
dad, visitaremos la increíble iglesia 
de San Gonçalo y contemplaremos 
las maravillosas calles del centro his-
tórico. Nuestra visita continuará en la 
región vinícola del Duero, famosa 
por sus hermosos viñedos, el río 
Duero y los deliciosos vinos del Duero 
y del Oporto. Después, visitaremos 
el mirador de São Leonardo da 
Galafura, dónde podremos disfrutar 
de una vista privilegiada sobre el Río 
Duero. Después de un delicioso 
almuerzo, salida hacia Pinhão, pue-
blo conocido por su impresionante 
paisaje, alberga también algunas de 
las vinícolas más importantes del 
Duero. Crucero panorámico a bordo 
de un tradicional Barco “Rabelo” 
(barco típico), navegando hacia 
Romaneira, teniendo la fantástica 
oportunidad de contemplar paisajes 
naturales y hermosos viñedos, que 
no son visibles desde las carreteras 
nacionales. Luego, pasearemos por 
las pintorescas calles de Pinhão y 
visitaremos una de las vinícolas  
(fincas de vino) más famosas,  
llamada "Quinta", con una dulce 
cata de vinos. Regreso a Oporto.  
Alojamiento. 
Día 6º Oporto/Aveiro/Coimbra/ 
Lisboa 
• Sábado • Desayuno buffet. 
Salida hacia Aveiro, también conoci-
da como la “la Pequeña Venecia de 

Portugal”. Podremos apreciar sus 
magníficos edificios del Art Nouveau, 
cubiertos de azulejos de estilo portu-
gués, y degustar los deliciosos hue-
vos blandos (“ovos moles”), un dulce 
conventual típico hecho a base de 
huevos y azúcar. Después, iremos a 
Coimbra, la Ciudad de los Estudian-
tes. Aquí, podremos admirar la Uni-
versidad de Coimbra, una de las uni-
versidades más antiguas de Europa y 
su biblioteca barroca (Biblioteca Joa-
nina), considerada una de las más 
originales y espectaculares de su esti-
lo en Europa. Caminando por el cen-
tro de la ciudad, podrá apreciar la 
cerámica de Coimbra. Traslado priva-
do a la Estación de tren de Coimbra 
para salir en tren (primera clase) 
hacia Lisboa. Llegada y alojamiento. 
Día 7º Lisboa/Óbidos/Nazaré/ 
Batalha/Fátima/Lisboa 
• Domingo • Desayuno. 
Salida hacia Óbidos, rodeada por 
murallas medievales. Pasearemos por 
sus hermosas calles y contemplare-
mos sus rústicas casas blancas y su 
hermosa y rica artesanía. Después, 
seguiremos hacia Nazaré, típico pue-
blo de pescadores. Caminaremos por 
sus calles estrechas y exploraremos el 
famoso Sítio, donde podremos dis-
frutar de vistas impresionantes sobre 
el océano y Nazaré. Continuación 
hacia Batalha, donde visitaremos la 
Iglesia del Monasterio da Batalha, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Salida hacia Fáti-
ma, donde visitaremos su famoso 
Santuario, considerado uno de los 
Santuarios católicos más grandes del 
mundo, con la Capilla de las Apari-
ciones y la Basílica. Tendrá también 
tiempo libre para asistir a la santa 
Misa. Regreso a Lisboa y alojamiento. 
Día 8º Lisboa 
• Lunes • Desayuno buffet en el hotel. 
A la hora marcada, nuestro conduc-
tor le llevará al Aeropuerto de Lisboa.
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Río Duero

Río Tajo

L I S B O A

B E I R A S

P O R T O  Y  N O R T E

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES) 
Abril: 13 y 27 - Mayo: 11 y 25 - Junio: 8 y 22 
Julio: 6 y 20 - Agosto: 3, 17 y 31 - Septiembre: 14

Obidos
l

Sintra l

Cascais
l

Estoril
l

Lisboa
l

Fátima
l

Batalha
l

Coimbral

Cód. 00106I

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.625 USD

Categoría 3* 1.625 485 
Categoría 4* 1.830 670 
Categoría 5 2.050 850

Categoría Hotel base hab. doble supl. indiv.

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Lisboa/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .......... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 
*Si el cliente está interesado en algún otro lunes que no esté publicado en 
fechas de salida, rogamos consulten precios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Guimaraes
l

Braga
l

Oporto
l

Pinhaol

Amarante
l

Aveiro l

Nazaré
l

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de estancia en la categoría de hotel elegida 

con desayuno buffet en Lisboa y en Oporto. 
- Transporte cómodo y moderno durante todo el  

recorrido 
- Guía de turismo en español durante los tours. 
- Todos los traslados. 
- Billetes de tren rápido “clase turista” Lisboa/Oporto y  

Coimbra/Lisboa. 
- Entradas a los siguientes monumentos: Iglesia del 

Monasterio de los Jerónimos, Museo de Carruajes (o 
Palacio Nacional D’Ajuda, Palacio Nacional de Sintra, 
Santuario de Bom Jesús y Catedral de Braga y Casti-
llo de Guimãraes.  

- Visita y prueba de vino en una bodega de Oporto y 
en una finca en el Valle del Duero. 

- Crucero panorámico de 1 hora en Pinhão. 
- Almuerzo incluido en el 4º y 5º día. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas turísticas en Lisboa (1€ aprox. persona /noche) 

y en Oporto (2€ aprox. persona /noche). 
- Vuelos internacionales 
- Cualquier otro servicio no mencionado en el aparta-

do incluye. 

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 15 VISITAS



FRANCIA 7POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Cód. 00014E

        Francia:  
Normandía Bretaña

Este Programa Incluye: 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido. 
- Guía acompañante, quien acompañará los paseos 

por Bayeux, St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes,  
Quimper, Le Mans. 

- 7 noches estancia en hoteles 3*/4*. 
- 7 desayunos + 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas). 
- Habitación doble con baño/ducha. 
- Entradas en Museo de Arromanches, Tapiz de 

Bayeux, Mont St. Michel, Josselin, Castillo de Angers. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
París: Novotel París 17 / Novotel Port d´Orleans / 

Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine  
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare / 

Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma 
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western / 

Kyriad Center

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordi-

na todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los 
horarios de los  vuelos no podemos estar en el momento justo 
en la salída. Por favor informar a los clientes que deben de 
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea 
necesario, contactar con el teléfono de esta persona. 

- Para los traslados de salida agruparemos a los clientes por 
franjas horarias, por lo que en algunos casos estarán con más 
de 2 horas y ½ de anticipación, debido a la existencia de 2 
aeropuertos y distintas terminales en cada uno. 

- La cadena Novotel: Las habitaciones twins en la la mayoría de 
los hoteles de esta cadena , no tienen las camas separadas, 
disponen de 1 cama grande y un cómodo sofá . Rogamos 
informar a los clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y 
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respe-
tando el contenido del mismo y en tal caso se comunicara con 
antelación a la salida.  

- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar las 
reservas. En muchos restaurantes , les dejan elegir la comida 
en el mismo momento, dependiendo de la complejidad de la 
comida especial, lo cual ocasiona retrasos con respecto al resto 
del grupo.  

- Por favor, cuando alguna persona informe de sus limitaciones 
de comida, informarles que estos viajes tienen menús únicos 
para todo el grupo, que hacemos todo lo posible para que 
ellos puedan tener sus comidas especiales sin ningún tipo de 
suplemento, pero tienen que entender los inconvenientes que 
esto puede acarrear.  

- Este circuito no dispone de habitaciones triples 
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán 

incluida la cena del día primero. 
Gastos de cancelación: (días hábiles) 
- Las cancelaciones efectuadas 36 días antes de la  fecha de sali-

da : sin gastos de cancelación. 
- Las cancelaciones efectuadas entre 35 y 22 días antes de la 

fecha de salida : un 10% de gastos de cancelación. 
- Las cancelaciones efectuadas entre 21 y 15 días antes de la 

salida tienen un 30% de gastos. 
- Las cancelaciones efectuadas entre 14 y 8 días antes de la sali-

da tienen un 50 % de gastos. 
- Las cancelaciones efectuadas entre 7 y 4 días antes de la salida 

tienen un 80 % de gastos. 
- Las cancelaciones efectuadas las últimas 72 horas tienen un 

100% de gastos de cancelación.
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Canal de La Mancha

FRANCIA
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ABADÍA DE MONT SAINT MICHEL

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 10 VISITAS

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Junio: 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 

Nota: Las fechas subrayadas están sujetas a formación de grupo.

tras el almuerzo hacia Vannes, la 
capital de Morbihan, donde efectua-
remos un paseo por su centro histó-
rico con la muralla y la catedral, en 
la que se encuentra la tumba del 
santo valenciano Vicente Ferrer. Alo-
jamiento. 

Día 6° Vannes/Pleyben/Locronan/ 
Douarnenez/Quimper/Vannes 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el centro 
de Bretaña, llegando a Pleyben, 
donde veremos su conjunto parro-
quial, con el calvario más bonito de 
Bretaña. Continuaremos hacia el 
encantador pueblo de Locronan, con 
sus casas de piedra y la iglesia de 
Saint Ronan. Realizaremos una para-
da  en  Douarnenez, puerto pesque-
ro y deportivo.  Tras el almuerzo visi-
taremos Quimper con la catedral de 
St. Corentin rodeada de calles ado-
quinadas por la que pasearemos. 
Regreso a Vannes. Alojamiento 

Día 7° Vannes/Angers/Le Mans/ 
París 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Angers, donde visitare-
mos el castillo, gran fortaleza con 
vistas al rio Maine. En su interior 
esconde un agradable jardín, un 
pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas 
dimensiones nos sorprenderán. Pase-
aremos por la ciudad donde destaca-
mos la catedral de Saint Maurice, la 
casa de Adán, en la plaza de la Sain-
te-Croix, etc. Tras el almuerzo prose-
guiremos hacia Le Mans, cuna de la 
dinastía Plantagenêt , donde visita-
remos su precioso centro histórico y 
la catedral St. Julián. Continuación a 
París. Alojamiento. 

Día 8° París 
• Domingo • Desayuno. 
Salida hacia los aeropuertos de Orly y 
Charles de Gaulle.

Día 1° París 
• Domingo • Cena. 
Llegada a París y traslado al hotel. 
Alojamiento. (Para vuelos con llegada 
después de las 19h30 no habrá servi-
cio de cena). 
Día 2° París/Bayeux/ 
Playas del Desembarco/Rennes 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida muy temprano hacia Bayeux, 
situado en la baja Normandía, donde 
visitaremos el gran tapiz bordado 
del siglo XI, conocido como el Tapiz 
de la reina Matilde, y su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas alia-
das, en el que visitaremos su 
museo. Tras el almuerzo nos dirigire-
mos al cementerio americano desde 
donde veremos la playa de Omaha 
Beach, una de las playas donde se 
realizó el famoso Desembarco. A 
media tarde, salida hacia Rennes. 
Alojamiento. 
Día 3° Rennes/Mont St. Michel/ 
St. Malo/Rennes 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigiremos al 
Mont St. Michel para visitar el impo-
nente bloque de granito, situado en 
medio de una bahía invadida por las 
mareas más altas de Europa. Entrare-
mos en su recinto amurallado, subire-
mos por su calle principal hasta llegar 
a la Abadía, dedicada a Saint Michel.  
Tras la visita, proseguiremos hasta St. 
Malo, preciosa ciudad amurallada. 
Después del almuerzo, efectuaremos 
un paseo por sus murallas y las 

estrechas callejuelas del centro his-
tórico. Regreso a Rennes, capital de 
Bretaña, donde daremos un paseo 
por su casco histórico. Alojamiento. 
Día 4° Rennes/Cornisa Bretona/ 
Dinan/Rennes 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Lanion para dirigirnos a 
la Cornisa Bretona, llamada la costa 
del granito rosa, con sus bellas y 
espectaculares formaciones rocosas 
en los acantilados sobre el mar. A 
media mañana llegaremos a Plouma-
nach, en Perros Guirec, donde dare-
mos un paseo para ver las  fantásticas 
formaciones rocosas. Almuerzo y 
continuación hacia Dinan, encanta-
dora población medieval donde visi-
taremos su centro histórico, con la 
iglesia de San Salvador y las bonitas 
calles y plazas y sus casas construidas 
sobre  pilotes. Admiraremos la espec-
tacular vista sobre el río Rance, y 
finalmente, bajaremos por la calle 
Jerzual, una de las más pintorescas 
de Bretaña, para llegar al puerto. 
Regreso a Rennes. Alojamiento. 
Día 5° Rennes/Josselin/Carnac/  
Vannes 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Josselin, para ver la 
pequeña población medieval situada 
en el centro de Bretaña, donde visi-
taremos su castillo con sus impo-
nentes torres así como pasear por sus 
callejuelas llenas de encanto. Prose-
guiremos hacia los alineamientos 
megalíticos de Carnac, donde se 
encuentra el mayor conjunto de 
menhires de Europa. Continuaremos 

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.715 USD

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/París/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.715 
Suplemento habitación individual................................................................ 460
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        Francia:  
Cód. 00016U

CASTILLO DE CHAMBORD

JARDINES DEL CASTILLO DE VILLANDRY

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina 

todos los traslados. En ocasiones , por variaciones en los hora-
rios de los  vuelos no podemos estar en el momento justo en la 
salida de los clientes . Por favor informar a los clientes que 
deben de esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso 
que sea necesario, contactar con el teléfono de esta persona. 

- La cadena Novotel :Las habitaciones twins en la la mayoría de 
los hoteles de esta cadena , no tienen las camas separadas, 
disponen de 1 cama grande y un cómodo sofá . Rogamos 
informar a los clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y 
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respe-
tando el contenido del mismo y en tal caso se comunicara con 
antelación a la salida.  

- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar las 
reservas. En muchos restaurantes , les dejan elegir la comida 
en el mismo momento, dependiendo de la complejidad de la 
comida especial, lo cual ocasiona retrasos con respecto al resto 
del grupo.  

- Por favor, cuando alguna persona informe de sus limitaciones 
de comida, informarles que estos viajes tienen menús únicos 
para todo el grupo, que hacemos todo lo posible para que 
ellos puedan tener sus comidas especiales sin ningún tipo de 
suplemento, pero tienen que entender los inconvenientes que 
esto puede acarrear.  

- Este circuito no dispone de habitaciones triples 
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán 

incluida la cena del día primero. 
- Consultar Gastos de Cancelación en página 7.

Este Programa Incluye: 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- Guía acompañante, quien acompañará las visitas  
- 6 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno 
- 6 desayunos + 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
- Habitación doble con baño/ducha. 
- Entradas: Palacio de Fontainebleau, Castillo de 

Amboise, Castillo de Chenonceau, Jardines de 
Villandry, Castillo de Blois y Castillo de Chambord. 

- Seguro de viaje.

Día 1° París 
• Domingo • Cena.  
Llegada a París y traslado al hotel. 
Cena  y alojamiento. (Para vuelos con 
llegada después de las 19h30 no 
habrá servicio de cena). 
Día 2° París/Fontainebleau/ 
Orleans/Beaugency/Tours 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Fontainebleau para visi-
tar su palacio, el único que ha sido 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 habitaciones, es uno de los 
palacios más grandes y mejor amue-
blados de Europa. Tras su visita sal-
dremos hacia  el valle del Loira, efec-
tuando la primera parada en Orle-
ans, una de las más antiguas pobla-
ciones de Francia. Pasearemos por el 
casco antiguo, con la Catedral  de 
Sainte Croix, la plaza de Martroi, 
entre otros puntos de interés. De 
camino hacia Tours nos detendremos 
en la ciudad medieval de Beaugency, 
con el castillo Dunois, del siglo XV, el 
ayuntamiento con su fachada rena-
centista, la antigua abadía Notre-
Dame con su iglesia abacial románi-
ca, el torreón del siglo XI, la torre del 
Reloj y el viejo puente sobre el Loira. 
Continuaremos a Tours. Alojamiento. 
Día 3° Tours/Amboise/ 
Chenonceau/Tours 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el castillo de Amboise. 
Colgado de un promontorio que 
domina el Loira, se encuentra rodea-
do de bellos jardines y en su interior 
destacaremos la colección de mue-

bles y la capilla que alberga la tumba 
de Leonardo Da Vinci. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad.  Continua-
remos hacia el castillo de Chenonce-
au, conocido  como el «Castillo de 
las Damas», ya que fue construido y 
protegido por mujeres. Nos sorpren-
derá su ubicación y original diseño. 
Terminaremos nuestra jornada con la 
visita de Tours, con la gran catedral 
de Saint Gatien, la basílica de San 
Martin y el corazón histórico de la 
ciudad, con las calles estrechas alre-
dedor de la plaza de Plumereau y sus 
pintorescas casas de paredes de 
entramado en madera. Alojamiento. 
Día 4° Tours/Chambord/Blois/ 
Villandry/Tours 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Blois, población recono-
cida como Patrimonio Mundial por la 
Unesco. En la visita del castillo hare-
mos un recorrido por varios siglos del 
arte y la historia de Francia , ya que el 
castillo actual es la suma de muchas 
construcciones que se han ido agre-
gando con el paso del tiempo, y que 
nos muestran la evolución de los gus-
tos y los estilos arquitectónicos. Tras 
el almuerzo continuaremos hacia 
Chambord, majestuoso coloso de 
piedra, donde destaca la escalera de 
doble hélice, los aposentos de Fran-
cisco I y Luis XIV y las bóvedas escul-
pidas. Tras la visita, nos dirigiremos 
hacia Villandry, donde visitaremos 
los jardines que rodean el castillo. 
Veremos una muestra de un típico 
“jardín a la francesa”con sus cuatro 
terrazas. Regreso a Tours. Alojamiento. 
Día 5° Tours/Saumur-Saint Nazaire/ 
Le Croisic/Guérande/Nantes 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el oeste, siguiendo el 

curso del río Loira hasta su desembo-
cadura en el océano Atlántico. A una 
hora de Tours, aproximadamente, 
pararemos en Saumur, en la región 
de Anjou, donde efectuaremos un 
paseo por esta bonita población a 
orillas de Loira. Seguidamente conti-
nuaremos hacia Saint Nazaire, en la 
desembocadura del Loira donde cru-
zaremos el espectacular puente que 
cruza el río. Ya en su estuario tras el 
almuerzo, llegaremos a la pintoresca 
población marinera de Le Croisic 
donde daremos un paseo. Por la 
tarde visitaremos Guérande, una 
pequeña población amurallada situa-
da en el centro de las famosas sali-
nas. A última hora de la tarde llega-
remos a Nantes. Alojamiento. 

Día 6° Nantes/Le Mans/Chartres  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Nantes, la antigua capital 
bretona. Durante nuestro paseo des-
cubriremos  el Castillo de los Duques 
de Bretaña, la catedral de San Pedro 
y San Pablo, el pasaje Pommeraye y 
las principales calles y plazas de la 
capital del Loira Atlántico. Por la 
tarde llegaremos a la ciudad de Le 
Mans, a orillas del río Sarthe, afluen-
te del Loira. Subiremos al promonto-
rio de la ciudadela Plantagenet para 
descubrir sus bellas casas y admirar la 
magnífica catedral. Llegada a Char-
tres. Alojamiento. 

Día 7° Chartres/París 
• Sábado • Desayuno. 
Paseo por el centro histórico de 
Chartres, donde encontramos su 
fabulosa catedral. Salida hacia los 
aeropuertos de Orly y Charles de 
Gaulle.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
París: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans / 

Mercure 17 Batignolle / Novotel Porte de Versalles 
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours / 

Best Western Plus Artist Hotel / Le Grand Hotel 
Nantes: Novotel Nantes Centre Bord de Loire /  

Campanille Nantes Centre Saint Jacques /  
Mercure Nantes Centre Gare / Escale Oceania Nantes 

Chartres: Novotel Chartres / Campanile Chartres

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS + 
5 ALMUERZOS + 6 CENAS  

y 11 VISITAS

FRANCIA

l

l
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CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL
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FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Junio: 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 

Nota: Las fechas subrayadas están sujetas a formación de grupo.

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/París/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.565 
Suplemento habitación individual................................................................ 430

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.565 USD
París



SICILIA 9POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Cód. 02110H

TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTO

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
13 COMIDAS y 12 VISITAS

Día 1º  Catania 
• Sábado • Cena. 
Llegada a Catania y traslado al hotel. 
Tiempo libre. A las 19.30 horas 
encuentro con el guía en el hall del 
hotel para reunión informativa Aloja-
miento. 
Día 2º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en dirección a Siracusa, una 
de las más ricas en arte y monumen-
tos: la parte vieja de la ciudad está 
situada sobre la isla de Ortigia unida 
por un puente a tierra firme, lugar 
que alberga los más importantes tes-
timonios de su glorioso pasado. Visi-
ta del centro histórico con la Cate-
dral, fuente Arethusa, etc., y de la 
zona arqueológica donde se 
encuentra el Anfiteatro Romano, la 
Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio. 
Continuación hacia la ciudad de 
Noto, donde realizaremos un tour 
panorámico a pie del centro históri-
co de la capital del barroco siciliano, 
recomendamos visitar su Catedral 
recientemente renovada. Continua-
ción del viaje hacia Ragusa. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ragusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida del hotel para realizar un tour 
panorámico de la ciudad antigua de 

Ragusa “Ibla” su casco antiguo 
barroco esta conservado de maravi-
lla, laberinto de callejuelas medieva-
les llenas de palacios barrocos e igle-
sias sorprendentes. Tendremos la 
oportunidad de degustar el famoso 
chocolate elaborado con los antiguos 
métodos aztecos que llegaron a Sici-
lia con la dominación española. Con-
tinuaremos el viaje hacia Piazza 
Armerina. Llegada y acceso a la Villa 
romana del Casale la cual se visitara 
libremente, gracias a sus 3.500 m2 de 
mosaicos ha sido declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Continuación 
del viaje hacia Agrigento donde rea-
lizaremos la Visita del Valle de los 
templos griegos de Agrigento inclu-
yendo los Templos de la Concordia, 
Zeus, Hércules y Juno considerados 
como monumentos griegos mejor 
conservados al día de hoy. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Agrigento/Marsala/Erice/ 
Palermo  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Marsala donde pararemos para 
recorrer su centro histórico y visitar 
una bodega con degustación de 
vino. Después del almuerzo prose-
guimos viaje hacia Erice, el visitante 
es atraído por el extraordinario orden 
urbano que constituye sus callejuelas 
empedradas que confieren al lugar 

un carácter sereno y antiguo muy 
sugestivo. Realizaremos la visita 
panorámica de este pueblo medieval 
único. Seguidamente salida hacia 
Palermo. Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Palermo/Monreale/Palermo 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Palermo, capital de la isla habita-
da desde la los tiempos prehistóricos 
que cuenta con una gran riqueza y 
peso a lo largo de la historia.  Reco-
rreremos los principales lugares: Igle-
sia de la Martorana, Teatro Massimo, 
visita de la Catedral y Capilla Palati-
na, etc., (la visita de algunos de los 
edificios se realiza panorámicamen-
te). Continuación hacia el pueblecito 
de Monreale, situado a unos 7 kiló-
metros de Palermo donde visitare-
mos su Catedral que es uno de los 
monumentos más famosos del 
mundo, edificada por el rey Guiller-
mo II, en su gran cúpula se puede 
observar la majestuosa imagen del 
Cristo Pantocrátor. También visitare-
mos el Claustro Benedictino que se 
ha conservado íntegro y es una mara-
villosa obra de gran interés artístico. 
Regreso a Palermo. Tarde libre.  Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 6º Palermo/Cefalu/Messina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la costa del mar Tirreno 
para llegar a la ciudad de Cefalu, 
pequeño pueblo que se ha converti-
do en un importante centro turístico 
para los visitantes, donde entre sus 
monumentos más relevantes destaca 
su catedral normanda con los estu-
pendos mosaicos árabe-bizantinos y 
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo 
libre para visitas y descubrir sus boni-
tas calles del centro histórico. Conti-
nuamos hacia la ciudad de Messina, 
llegada y recorrido panorámico de la 
ciudad con la Catedral, las fuentes 
renacentistas de Orione y Neptuno, 
además obtendremos unas vistas 
sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente Italiano. Continuación 
del viaje hacia la zona de Taormina. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Giardini 
Naxos(Taormina)/Etna/Taormina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Monte Etna (siempre 
que las condiciones del volcán y cli-
matológicas lo permitan), el volcán 
más alto de Europa. Llegada hasta los 
1.800 m. de altura, visitaremos una 
productora de miel donde nos ofre-
cerán su degustación y otros produc-
tos típicos. Tiempo libre. Continua-
ción en dirección a Taormina, ciudad 
de gran belleza natural, situada en la 
falda del Monte Tauro, disfrutaremos 
de tiempo libre para pasear por sus 
típicas calles y callejuelas. Recomen-
damos visitar su Teatro Greco-Roma-
no en el cual se puede admirar unas 
fabulosas vistas teniendo como esce-
nario el teatro, el mar, y el Monte 
Etna. A la hora indicada regreso al 
hotel en la zona de Taormina. Aloja-
miento. 

Día 8º Giardini Naxos (Taormina)/ 
Catania 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Fontana Rossa de Catania.
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Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación 

doble estándar con baño y/o ducha.  
- Régimen alimenticio según indicado en programa  

(7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas sin bebidas). 
- Degustación de chocolate + degustación de vino + 

degustación de miel según indicado en programa  
- Recorrido en autocar con aire acondicionado (para 

grupos inferiores a 20 personas minibús/minivan) con 
guía local de habla hispana. 

- Guías locales durante las visitas de Siracusa, Zona 
arqueológica de Agrigento y Palermo 

- Visitas panorámicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, 
Cefalu, Etna y Messina y visitas libres en Piazza Arme-
rina y Taormina, 

- Entradas: Zona arqueológica y Catedral en Siracusa; 
Villa romana de Casale en Piazza Armerina; Valle de 
los Tempos Griegos de Agrigento; Iglesia Matrice en 
Erice; Catedral y Capilla Palatina en Palermo; Claustro 
y Catedral de Monreale. 

- Kit de audio inhalámbrico para grupos superiores a  
15 personas. 

- Seguro turístico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Catania: NH Catania Centro 4* 
Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* 
Palermo: Cristal Palace 4* 
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4*

l

Sicilia 

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 16 y 23 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4 y 18 
Agosto: 1 y 15 - Septiembre: 5 y 19 - Octubre: 3 y 10 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- 1 Diciembre 2020 al 31 Marzo 2021 se realizará la visita a 
Pompeya en lugar e la prevista a Capri. 

- El pequeño crucero en el Lago de Garda solo es operativo de 
Abril a Octubre, resto de fechas se sustituirá por la localidad 
de Sirmione. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y otros 
servicios no mencionados en el precio incluye o en el itinerario.

Ragusa l

Marsala
l

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.409 
Suplemento habitación individual................................................................ 265

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Catania/Madrid (sin tasas, aproximado) desde.................. 180 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 78 
Por temporada alta ................................................................................................ 125 
Por temporada extra .............................................................................................. 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Palermo

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.409 USD
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Sicilia: 
CATEDRAL DE PALERMO

RAGUSA

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No se incluyen entradas durante las visitas, teniendo que ser 

abonadas directamente por los Sres. Clientes (coste total apro-
ximado 63 USD). 

- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora 
de llegada al hotel. 

- Les informamos de que algunas ciudades italianas cobran una 
tasa directamente a los clientes que se alojen en cualquier esta-
blecimiento turístico. Dicha tasa oscilará entre 1 y 4 euros por 
persona y noche, y el cliente deberá pagarla directamente al hotel.

Calabria 
(Italia)

Mar Tirreno

Mar 
Jónico

Mar Mediterráneo

SICILIA
Taormina

Siracusa

Noto

Agrigento

l

l

l

l

l
l

l
Selinunte

Mt. Etna

l

l

Palermo

Catania

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Catania: Grand Hotel Villa Itria 4*  
Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4* 
Palermo: Palazzo Sitano 4* 

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos  

(o similares), en habitación estándar con 
  baño y/o ducha. 
- Cocktail de bienvenida. 
- Régimen alimenticio según especificado en programa. 
- Recorrido en autocares con aire acondicionado y guía 

acompañante según itinerario indicado. 
- Visitas (sin entradas), indicadas en el itinerario con 

guía local donde sea necesario. 
- Degustación de aceite y productos típicos en Selinun-

te, degustación de miel en Zafferana Etnea (Mt. 
Etna), degustación de chocolate en Modica y degus-
tación de vinos en Marsala 

- Maleteros en los hoteles. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Entradas a los monumentos, bebidas durante las 

comidas, propinas, etc. 
- Es posible que en algunas localidades exista una tasa 

local que no está incluida en el precio del tour y que 
deberá abonarse directamente en el hotel. 

- Si los traslados son nocturnos (10 pm - 8 am) añadire-
mos el night service (13 USD por persona y trayecto).

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Día 1° Catania  
• Domingo • Cena.  
Llegada a Catania y traslado al hotel. 
Copa de bienvenida, cena y aloja-
miento.  
Día 2º Catania/Monte Etna/ 
Taormina/Catania  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida hacia el Monte Etna (siempre 
si las condiciones lo permiten), el vol-
cán activo más alto de Europa. Llega-
da hasta los 1.900 m de altura y visi-
ta de los cráteres apagados, los 
famosos "Crateri Silvestri". Espléndi-
da la variedad de flora y espléndidos 
también los paisajes lunares que se 
pueden ver por el camino. Parada en 
Zafferana Etna que está situada en 
las laderas del Monte Etna con visita 
a un laboratorio de elaboración y 
degustación de miel y de sus delicio-
sos productos derivados. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Continuación 
hacia Taormina, ciudad de gran 
belleza natural, situada en la ladera 
del Monte Tauro. Tiempo libre para 
pasear por sus típicas calles y para 
visitar por su cuenta el Teatro Griego 
Romano en el cual se puede admirar 
unas fabulosas vistas teniendo como 
escenario el teatro, el mar y el Monte 
Etna. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida hacia Siracusa: visita del par-
que arqueológico de la “Neapolis” 
donde se encuentran el Teatro Grie-
go, las Latomias y la Oreja de Dioni-
sio. La parte vieja de la ciudad está 
situada sobre la isla de Ortigia unida 
al continente por un puente. En este 

lugar albergan los más importantes 
testimonios de su glorioso pasado: el 
Templo di Minerva, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria 
Fuente Arethusa y el Templo di Apo-
llo. Almuerzo en un restaurante local 
en Ortigia. Por la tarde, salida hacia 
Noto para visitar la capital del Barro-
co Siciliano, donde desde hace poco 
tiempo se puede admirar la Catedral 
renovada después de muchos años 
de labor, respectando las técnicas del 
pasado. Noto y su Catedral han sido 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuación 
hacia Ragusa. Cena y alojamiento. 
Día 4º Ragusa/Módica/Agrigento  
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno visita de la 
ciudad antigua Ragusa “Ibla”, un 
ejemplo de casco antiguo barroco 
europeo conservado a las mil maravi-
llas, un laberinto de callejuelas 
medievales medievales, rica de pala-
cios barrocos y iglesias. Salida hacia 
Modica para visitar la ciudad dividi-
da en dos partes: Modica baja y la 
Alta. Modica es también un valioso 
sitio de la Unesco y es famosa por sus 
iglesias barrocas y escenográficas pla-
zas; degustación del famoso chocola-
te (Xocoatl) elaborado con métodos 
antiguos traídos a Sicilia con la domi-
nación española. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, conti-
nuación hacia Agrigento, “La Ciu-
dad más bella de los mortales” y visi-
ta del famoso y unico "Valle de los 
Templos": el Templo de la Concordia, 
el Templo de Ercules y el Templo de 
Giunone, que representan los mejo-
res ejemplos de la civilización griega 
en Sicilia y declarados “Patrimonio de 
la Humanidad” por la UNESCO. 
Aalojamiento en el hotel. 
Día 5º Agrigento/Selinunte/ 
Marsala/Palermo  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida hacia Selinunte y visita del 

Acrópolis, el más grande conjunto 
arqueológico de Europa. Después de 
la visita, nos dirigiremos hacia una 
casa rural de la zona, famosa por su 
producción de aceite de oliva, donde, 
antes de almorzar, podremos degus-
tar el aceite de propia elaboración. 
Continuación hacia Marsala, una 
ciudad en la costa occidental famosa 
por su producción de vino dulce de 
Sicilia. Visita del centro histórico y 
parada en una prestigiosa bodega, 
donde podremos disfrutar de una 
degustación de vinos y aprender 
acerca de la producción local. Conti-
nuación hacia Palermo. Alojamiento 
en el hotel.  
Día 6º Palermo/Monreale/Palermo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo+cena.  
Visita de la capital de Sicilia, Paler-
mo, una de las ciudades más ricas de 
la isla por su historia y su arte: la 
maravillosa catedral árabe-normanda 
(durante la Santa Misa, solo visita 
exterior); la asombrosa Capilla Palati-
na, ejemplo admirable desde un 
punto de vista histórico y artístico, de 
cómo diferentes culturas, religiones y 
formas de pensamiento aparente-
mente incompatibles pueden coexis-
tir; la fuente en la plaza Pretoria, 
adornada con esculturas del siglo 
XVI; la iglesia barroca más bella de 
Palermo, Santa Caterina y su claus-
tro. Almuerzo en un restaurante 
local. Más tarde, nos dirigimos a 
Monreale para visitar su enorme 
catedral normanda, proclamada la 
Octava Maravilla del Mundo y su 
espléndido claustro en estilo árabe-
normando: admirable obra maestra 
del arte, la escultura y la marquetería 
de piedras semipreciosas. Resto de la 
tarde es libre. Cena y alojamiento. 
Día 7º Palermo   
• Sábado • Desayuno   
A la hora indicada traslado al aero-
puerto

l

Marsala

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Marzo: 22 y 29 - Abril: 5, 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4, 11, 18 y 25 

Temporada Alta

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Catania-Palermo/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde..... 305 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada alta .................................................................................................. 55 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.350 
Suplemento habitación individual................................................................ 265

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

Cód. 02116F

Ragusa l

Piazza Armerina

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.350 USD
l

Monreale
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Cód. 02006G

Toscana 
Umbría

CORTONA

Día 1º Roma  
• Domingo. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Roma/Asis/Perugia/Siena  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la 
Umbría. Llegaremos a Asís, patria 
chica del famoso santo San Francisco 
de Asis. Es de destacar la Piazza del 
Comune, corazón de la ciudad 
donde se encuentra el templo roma-
no dedicado a la diosa Minerva del 
siglo I a.c. y el Palazzo del Capitano 
del Popolo con su torre del siglo XIII. 
Pasado el mediodía nos dirigiremos a 
Perugia, capital de la Umbría y últi-
mo bastión Etrusco frente al dominio 
de Roma. Pasearemos por sus calles 
llenas de encanto: Piazza Italia, Corso 
Vannucci, Palazzo dei Priori y el 
Duomo. Continuación del viaje hacia 
Siena. Alojamiento en hotel. 
Día 3º Siena/Arezzo/Chianti/Siena 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida bordeando la 
región del Chianti, hacia Arezzo, ciu-
dad en la que se rodó “La vida es 
bella”.  Visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destacaremos la igle-
sia de San Francisco, los frescos de 
Piero della Francesca, piazza Grande, 
rodeada de palacios medievales y 
renacentistas y de no menos interés 
el Duomo. Continuación hacia la 
región del Chianti, el famoso vino 
que distingue su calidad con un gallo 
negro, del que disfrutaremos en 
nuestro almuerzo en la Tenuta, 
encantadora hacienda rodeada de 
viñedos y olivares. Por la tarde llega-
da a Siena y tour panorámico de la 
ciudad, levantada sobre tres colinas. 
Visitaremos la iglesia de San Dome-
nico, el conjunto monumental de la 
Catedral, con el Duomo y el Baptis-
terio, la famosa Piazza del Campo, 
en la que tiene lugar el tradicional 

Palio, con el Palazzo Pubblico. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Siena/San Gimignano/ 
Volterra/Pisa/Siena 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida entre viñedos y olivares hacia  
San Gimignano, llamada así por las 
características construcciones que le 
dan el sobrenombre de la Manhattan 
medieval. Recorreremos sus calles 
estrechas, destacando la Piazza della 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la 
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la 
iglesia de San Agustin y su castillo 
desde donde se puede disfrutar de 
una espectacular vista. Continuare-
mos hacia el territorio de los Balze, 
con su paisaje de rocas disgregadas 
por la erosión en las cercanías de Vol-
terra. Esta ciudad etrusca conocida 
por su alabastro se sitúa en una cima, 
una posición espectacular desde 
donde domina el paisaje, como un 
nido de águilas. Destacaremos los 
severos palacios de la Piazza del Prio-
ri, veremos como no! la Catedral con 
su Baptisterio, las ruinas etruscas y 
romanas. Por la tarde proseguiremos 
hacia archiconocida ciudad de Pisa. 
Tiempo libre en el Campo de los 
Milagros, donde se encuentran las 
construcciones más conocidas, como 
el Duomo, el Baptisterio, el Cemente-
rio y el mundialmente famoso Cam-
panile o Torre inclinada. A última 
hora de la tarde regreso a Siena. Alo-
jamiento en el hotel 
Día 5º Siena/Montalcino/ 
San Quirico/Pienza/Siena 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Durante este día  disfrutaremos de 
las poblaciones situadas en el Parque 
Artistico Natural del Valle de Orcia. 
Por la mañana visitaremos la abadía 
de Sant’Antimo, un conjunto 
monástico del siglo XI. Continuare-
mos con la pintoresca población tos-
cana de Montalcino, donde destaca 

su fortaleza con unas vistas impresio-
nantes y su vino, el famoso Brunello 
di Montalcino. Proseguiremos nues-
tro viaje por la Val d’Orcia hasta lle-
gar a San Quirico d’Òrcia, un típico 
pueblo toscano. Por la tarde llegare-
mos a Pienza, una pequeña pobla-
ción que forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad. Contemplaremos 
la plaza Pío II donde se encuentran 
los edificios más importantes: la 
Catedral, el ayuntamiento, el palacio 
episcopal y el palacio Piccolomini. 
Regreso a Siena. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Siena/Florencia/Siena   
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Florencia, 
la ciudad de los Medicis y del Renaci-
miento, de la que salió un nuevo con-
cepto cultural a partir del S. XIII, con-
jugando la genialidad de sus artistas, 
con el mecenazgo de los Medici. 
Dedicaremos la jornada a visitar la 
ciudad, con el inmenso conjunto 
monumental de la Plaza del Duomo, 
con el Baptisterio, el Campanile, la 
Galeria de los oficios. Por la tarde, 
pasearemos por el Ponte Vecchio, el 
barrio de San Marco, etc. Regreso al 
hotel en Siena. Alojamiento. 
Día 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Monte-
pulciano, al sur de la Toscana. Visita-
remos la iglesia de la Madonna de 
San Biagio, recorreremos sus estre-
chas calles repletas de construccio-
nes medievales y renacentistas, que 
nos indican la importancia de la ciu-
dad en el pasado. Tras el almuerzo 
nos dirigiremos a Cortona, escenario 
natural donde se rodó la película 
“Bajo el sol de la Toscana”. Después 
de disfrutar de una increíble vista 
panorámica atravesaremos la transi-
tada Via Nazionale hasta llegar a la 
Piazza Reppublica, plaza en la que 
podemos encontrar el Palazzo Comu-
nale, la Piazza Signorelli, Piazza del 
Duomo, entraremos en el Museo 
Diocesano donde podremos admirar 
la famosísima anunciación de Fran 
Angelico. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento 
Día 8º Siena/Aeropuerto de Roma 
• Domingo • Desayuno. 
Ala hora indicada salida hacia el 
aeropuerto de Roma-Fiumicino. 

Mar Tirreno

Córcega

Pisa

Lucca
Montecatini Terme

Siena

Arezzo

Asis

Cortona

Perugia

Volterra

San Gimignano

Montepulciano

La Spezia

Cinque Terre

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Florencia

L I G U R I A

L A C I O

M A R C H E

U M B R I A

E M I L I A  R O M A N A

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos  

(o similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa:  
7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (vino y agua en las 
comidas). 

- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según 
indicado en el itinerario con guías locales y/o acom-
pañantes. 

- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*). 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4*

TOSCANA

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Junio: 7 - Julio: 5 y 12 
Agosto: 2 y 16 - Septiembre: 6 y 13 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- 1 Diciembre 2020 al 31 Marzo 2021 se realizará la visita a 
Pompeya en lugar e la prevista a Capri. 

- El pequeño crucero en el Lago de Garda solo es operativo de 
Abril a Octubre, resto de fechas se sustituirá por la localidad 
de Sirmione. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y 
otros servicios no mencionados en el precio incluye o en el  
itinerario.

Roma

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.880 USD

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.880 
Suplemento habitación individual................................................................ 450

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Roma/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Por temporada extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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Cód. 02006D

 
 Italia

ISOLA DEI PESCATORI - LAGO MAGGIORE

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha y 
vistas al Lago Maggiore. 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servi-
cios de barcos según itinerario indicado. 

- Visitas especificadas en el programa con guía local 
acompañante. 

- Entradas para visitas al al Palacio Isola Bella, Isola 
Madre, Villa Taranto y Villa Carlota. 

- Régimen alimenticio “pensión completa” según indica-
do en programa (vino y agua en las comidas). 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Arona: Atlantic 4* / Concorde 4* 

Nota: Por razones técnicas operativas podría darse el caso de 
penoctar en la localidad de Belgirate (Hotel Villa Carlotta 4*) en 
lugar de la prevista Arona, respetándose integramente el conteni-
do del programa.

P I A M O N T E

Islas Borromeas

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
D’Orta

Lago 
di Como

Lago 
Iseo

l

ITALIA

Arona

Lecco
Como

Ascona

Sirmione
Desenzano

Lugano

l

l

l
l

l

l
l

l

L O M B A R D Í A

T R E N T I N O

V E N E T O

Suiza

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,  
7 CENAS (Agua y Vino) y 14 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 4 - Mayo: 16 y 30 - Junio: 6, 13 y 20 - Julio: 4 y 11 
Agosto: 1, 8, 15 y 22 - Septiembre: 5, 12 y 19 - Octubre: 3 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra 

Nota: Las fechas subrayadas están garantizadas. Resto de fechas 
pendiente de mínimo de grupo. Rogamos consultar.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y 
otros servicios no mencionados en el precio incluye o en el  
itinerario.

Día 1º Milán/Arona 
• Sábado • Cena. 
Llegada a Milán (Malpensa) y trasla-
do a Arona, a orillas del Lago Mag-
giore. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Arona/Lago de Como  
(Villa Carlotta/Menaggio/Varenna/ 
Bellagio/Como)/Arona 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Jornada dedicada al lago de Como, 
al que llegaremos en autocar por Tre-
mezzo, donde visitaremos los jardi-
nes de la Villa Carlota, para prose-
guir posteriormente en autocar hasta 
Menaggio. Tras el almuerzo nos diri-
giremos en barco hacia Varenna, 
encantadora población en la que dis-
pondremos de tiempo libre para 
pasear, antes de cruzar hacia  
Bellagio, situada en la península que 
divide los 2 brazos del lago, con sus 
bellas y típicas construcciones en 
terraza. A media tarde regreso de 
nuevo a Tremezzo para proseguir en 
autocar hacia Como, la ciudad de la 
seda, en la que veremos el Duomo. A 
hora prudencial, regreso al hotel en 
Arona. 

Día 3º Arona/Lago Maggiore 
(Islas Borromeas/Stresa)/Arona 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana embarcaremos en 
Arona con dirección a las Islas Borro-
meas para pasar a la Isola Bella y 
visitar el Palacio de la familia 
Borromea, con sus espectaculares 
salas, lámparas y jardines en terrazas. 
A media mañana, pasaremos a la 
isola dei Pescatori, la única habita-
da, con sus callejuelas, en las que el 
tiempo parece haber retrocedido 
siglos. Por la tarde, pasaremos a la 
Isola Madre, en la que recorreremos 
los magníficos jardines y visitaremos 
el Palacio, disponiendo de tiempo 
libre en Stresa hasta el regreso al 
hotel a última hora de la tarde. 
Día 4º Arona/Lago di Garda 
(Desenzano/Sirmione)/Arona 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la circun-
valación de Milán, y llegada a media 
mañana a Desenzano, donde pasea-
remos por la piazza Malvezzi y el 
casco antiguo, y veremos la expresi-
va Cena del Tiépolo. Por la tarde 
pasaremos en barco a Sirmione del 
Garda, la encantadora población 
situada en una península en el Lago 
di Garda, cuya animada vida turística 
gira alrededor del castillo de la fami-
lia Scala. Regreso al hotel.

Día 5º Arona/Ascona/Lugano/Arona 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana recorreremos en auto-
car el margen izquierdo, de sur a 
norte, del Lago Maggiore y entrare-
mos en Suiza llegando a Ascona, 
famoso centro vacacional con sus 
peculiares construcciones junto al 
lago. Pasado el mediodía nos dirigire-
mos a Lugano, la más conocida de 
las ciudades de la Suiza italiana, a ori-
llas del Lago Ceresio, en la que tras el 
almuerzo, visitaremos la iglesia de 
Santa Maria degli Angeli, con su 
famosa crucifixión, y pasearemos por 
la elegante Via Nassa. A última hora 
de la tarde, regreso al hotel. 
Día 6º Arona/Villa Taranto/Lago 
D’Orta (Orta San Giulio)/Arona 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, nos dirigiremos a Ver-
bania donde visitaremos la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 
16 Hectáreas, en las que podemos 
encontrar todo tipo de plantas y 
árboles de todo el mundo, perfecta-
mente aclimatadas a la zona. Al 

mediodía nos dirigiremos hacia el 
lago d'Orta, en el que almorzare-
mos. Por la tarde, pasearemos por 
Orta San Giulio, población en la que 
parece que el tiempo no ha transcu-
rrido, y que los personajes de Fellini 
han de aparecer detrás de cualquier 
esquina. Regreso al hotel a media 
tarde. Alojamiento. 
Día 7º Arona/Milán/Arona 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la capital 
de la Lombardía, Milán, en la que 
efectuaremos un paseo por su cen-
tro histórico, con el castillo Sforzes-
co, la plaza del Duomo, las Galerias 
Vittorio Emmanuelle, la Scala, y 
recorreremos el barrio de las tiendas 
de los más renombrados estilistas. 
Por la tarde tendremos tiempo libre 
para realizar las consabidas compras 
de recuerdos y regalos. A media 
tarde, regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Arona/Milán 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Milán (Malpensa).

Hotel en ARONA situado a los 

pies del LAGO MAGGIORE  

y VISTAS al LAGO

SIRMIONE

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.830 USD

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.830 
Suplemento habitación individual................................................................ 470

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Milán/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ..................... 199 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 75 
Por temporada alta ................................................................................................ 120 
Por temporada extra .............................................................................................. 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33ARONA

Milán
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Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.395 
Suplemento habitación individual................................................................ 485

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Dubrovnik y Zagreb/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde................................................................................ 289 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 99 
Por temporada alta ................................................................................................ 140 
Por temporada extra .............................................................................................. 190 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Cód. 04506C

Croacia Clásica

Día 1º Dubrovnik 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubrovnik 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 3º Dubrovnik 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad 
del Adriático, en la cual podremos 
disfrutar de las aguas cristalinas de su 
mar o bien realizar alguna excursión 
opcional, rogamos consulten operati-
vidad y detalles a su guía local en 
destino. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el país 
fronterizo de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a la ciudad de Mostar. 
Realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad que durante el Imperio Oto-

mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 
la mezquita, así como su famoso 
puente de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Después del almuerzo con-
tinuación hacia Split, segunda ciudad 
del país e importante puerto pesque-
ro. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Trogir/Zadar/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el 
Templo de Júpiter, el Peristilo y la 
Catedral. Continuaremos el viaje vía 
Trogir, donde realizaremos una breve 
parada en esta ciudad medieval, joya 
de la costa dálmata, que se encuen-
tra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la 
que destaca el castillo de Kamerlen-
go en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad.  
Continuación del viaje hacia Zadar. 
Llegada y tiempo libre en esta ciu-
dad, situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y 
planta circular (siglo IX), el foro roma-
no y el curioso “Organo del Mar”.  
Continuamos a Plitvice. Llegada a 
Otocac, en el área de Plitvice y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Plitvice/Slunj Rastoke/ 
Zagreb 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, una de las 

más bellas creaciones naturales del 
mundo y que han sido declarado por 
la UNESCO Patrimonio Natural. 
Podremos admirar la tranquila belle-
za de lagos y cascadas de agua que 
nos mostrarán un espectáculo inolvi-
dable. Continuación del viaje hacia 
Slunj Rastoke donde tendremos el 
almuerzo. Este lugar es también 
conocido como el pequeño Plitvice, 
desde el mirador tendremos una fan-
tástica panorámica de este pueblo 
mágico de molinos y cascadas de 
agua que desembocan en el río Kora-
na. Continuación hacia Zagreb. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad más gran-
de del país y capital de la República 
de Croacia. Creció a partir de 2 ciu-
dades gemelas, Gradec (que fue for-
tificada contra los ataques de los tár-
taros en el siglo XIII y aún existen 
algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb.  
Tarde libre en Zagreb. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

TROGIR

CROACIA

Hungría
Eslovenia

BOSNIA HERZEGOVINA

MONTENEGRO

Dubrovnik

Plitvice

Zadar

Zagreb

Trogir
Split

Mar 
Adriático

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

Mostar

Budva

Kotor

Korcula

Sveti Stefan

PENÍNSULA 
DE ISTRIA

l

Incluye VISITA 
de MOSTAR

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS

PN LAGOS DE PLITVICE

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* 
Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
Zagreb: International 4*

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El 
hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este 
servicio. 

- Este programa NO incluye entradas durante las visitas, a pagar 
en destino, precios aproximados. Dubrovnik: Catedral 3 €, 
Monasterio Franciscano 6 €, Palacio del Rey 20 €; Mostar: Mez-
quita 4 €, Casa turca 4 €; Split: Sótanos del Palacio 5 €, Cate-
dral: 4 €; Trogir: Castillo de Kamerlengo 2 €, Catedral 4 €; 
Zadar: Iglesia San Donato 2 €; Plitvice: Parque Nacional 41 €. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de 
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del pro-
grama. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-
monio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas).

Slunj Rastoke

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.395 USD
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.375 USD

Cód. 04506E

Croacia Imperial 
+ Medjugorje

STON

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada  
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Organo del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 

Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
direccion hacia el país vecino de 
Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-

da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 

Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad. 
Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional como: Isla de Korcula, 
Islas Elaphite, etc. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.
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Incluye VISITAS de MOSTAR 
y MEDJUGORJE

Medjugorje

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Zagreb y Dubrovnik/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada Media .............................................................................................. 55 
Por temporada Alta.................................................................................................. 99 
Por temporada Extra .............................................................................................. 195 

Por mejora de hotel en Dubrovnik en doble en indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala)......................................... 245 366 
- Hotel 5* (President / Ariston) ................................................... 445 599 
  (Nota: El régimen de estos hoteles será de alojamiento y desayuno). 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 10 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.375 

Suplemento habitación individual.................................................... 505 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Zagreb: International 4* 
Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

Dubrovnik (con suplemento, ver en cuadro de precios): 
Hoteles 4*: Lacroma / Argosy / Uvala 
Hoteles 5*: President / Ariston

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 

Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El 
hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este 
servicio. 

- Este programa NO incluye entradas durante las visitas, a pagar 
en destino, precios aproximados. Plitvice: Parque Nacional 41 € 
Zadar: Iglesia San Donato 2 €; Trogir: Castillo de Kamerlengo 2 €, 
Catedral: 4 €; Split: Sótanos del Palacio 5 €; Catedral 4 €; 
Mostar: Mezquita 4 €, Casa turca 4 €; Dubrovnik: Catedral 3 €, 
Monasterio Franciscano 6 €, Palacio del Rey 20 €;. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de 
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del pro-
grama. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-
monio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas).

MEDJUGORJE
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-
hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay 
que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada/salida 
de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de 
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del pro-
grama. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-
monio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Zagreb/Madrid (sin tasas, aproximado) desde................... 290 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Noche extra pre/post tour en habitación doble por persona ............................. 114 

Traslados por persona y trayecto  
(para días diferentes al comienzo o fin del Tour) .................................................. 55 

Por temporada Media .............................................................................................. 79 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.179 

Suplemento habitación individual.................................................... 439 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

Cód. 04506N

Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Ljubljana/Postojna/ 
Zagreb 
• Lunes • Desayuno + cena folclórica. 
Salida por la mañana hacia el país 
vecino de Eslovenia. Llegada a la ciu-
dad de Ljubljana donde realizaremos 
un tour panorámico de la capital, 
centro cultural, político y económico 
del país. En la ciudad sus bellos e 
interesantes edificios, iglesias, galerí-
as de arte y museos dan testimonio 
de su importancia a lo largo de la his-
toria. Continuación hacia Postojna 
para visitar su famosa cueva. A 
bordo de un tren eléctrico nos aden-
tramos hacia el centro de la cueva 
donde podemos admirar sus fantas-
magóricas formaciones de estalacti-
tas y estalagmitas multiformes y colo-
readas. Regreso a Zagreb. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Zagreb/Plitvice/Región de 
Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de Cro-
acia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos y Kaptol donde 
destacan los capiteles de la catedral, 
decorados con complicadas  filigra-
nas, y el palacio episcopal. Salida en 
dirección hacia Plitvice. A la llegada 
realizaremos la visita al impresionan-

te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, una de las más bellas crea-
ciones naturales del mundo y que 
han sido declaradas Patrimonio Natu-
ral por la UNESCO. Podremos admi-
rar la tranquila belleza de lagos y cas-
cadas de agua que nos mostrarán un 
espectáculo inolvidable. Continua-
ción hacia la costa croata para llegar 
a la región de Zadar. Alojamiento en 
el hotel 
Día 4º Zadar/Split/Región de 
Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Split, segunda ciudad del 
país e importante puerto pesquero. 
Realizaremos visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano. 
Continuaremos el viaje con destino a 
la ciudad denominada como “Perla 
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-

taremos: la Fuente de Onofrio, la 
Catedral, el Monasterio de los Fran-
ciscanos y la antigua farmacia. Tiem-
po libre. (Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 6º Dubrovnik/Medjugorje/ 
Mostar 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el país vecino de Bosnia-
Herzegovina, vía Pocitelj (breve para-
da en este pueblo turco) para llegar a 
la localidad de Medjugorje, impor-
tante centro Mariano de Peregrina-
ciones desde que en el año 1981 
apareciese en su colina la imagen de 
la Virgen Maria son su mensaje de 
paz a los allí presentes. Tiempo libre. 
Continuación hacia Mostar. Visita 
panorámica de la ciudad que duran-
te el Imperio Otomano fue centro 
comercial y que hoy podemos descu-
brir huellas visibles de este imperio 
visitando el viejo bazar, casa musul-
mana y Mezquita, así como su famo-
so puente de piedra, reconstruido 
con la colaboración de los militares 
de las fuerzas españolas bajo manda-
to de la OTAN. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Mostar/Zadar/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana regresamos a Croacia 
para llegar a Zadar donde pararemos 
para realizar un tour panorámico de 
la ciudad, situada en un promontorio 
que domina el Adriático. Prosegui-
mos viaje hacia Zagreb. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

ESLOVENIA

CROACIA

Hungría

Ita
lia

Italia

BOSNIA 
HERZEGOVINA

Mar 
Adriático

Mostar

Medjugorje

l

l

Split
l

l Dubrovnik

l

l

l

l

Postojna

Zadar

Plitvicel

Ljubljana

Este Programa Incluye: 
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 

desayunos + 7 cenas). 
- Traslados para los Clientes con vuelos contratados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía 

acompañante de habla hispana. 
- Visitas indicadas en el itinerario panorámicas con 

guía local del propio país o acompañante con entra-
das a Cuevas de Postojna, Sotano del Palacio Diocle-
ciano en Split, Catedral de Dubrovnik, Casa Musul-
mana y Mezquita de Mostar y Parque Nacional de 
Lagos de Plitvice. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Admiral 4* / Panorama 4* 
- Región de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* / Porto 3* 
- Región de Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
- Mostar: City 4* / Bristol 4* / Bevanda 4*

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 7 VISITAS

MOSTAR

POSTOJNA

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 

Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.179 USD Zagreb
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Cód. 04700H

FORTALEZA DE KALEMEGDAN - BELGRADO

OHRID

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 

que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada  
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Organo del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
direccion hacia el país vecino de 

Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Dubrovnik/Perast/Kotor/ 
Podgorica 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Montene-
gro. Realizaremos la primera parada 
en Perast, pueblo de pescadores 
donde tomaremos el barco para rea-
lizar un pequeña travesía al islote 
Gospa od Skrpjela con su iglesia. 
Proseguimos el viaje hacia la especta-

Gran Tour de los Balcanes, 6 Países: 
Croacia/Bosnia H./Montenegro/Albania/Macedonia N./Serbia

Este Programa Incluye: 
- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen indicado en programa (14 desayunos, 12 

almuerzos y 14 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario, con guía local de habla his-
pana y entradas (excepto en Croacia y Mostar, pago 
directo por los Sres. Clientes, coste aprox. 95 euros). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* / Panorama 4* 
- Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
- Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 
- Podgorica: Ramada 4* / Aurel 4* - Tirana: Mondial 4* / Sky 2 4* 
- Ohrid: Metropole Lake R. 4* - Skopje: Russia 4* / Next Door Park 4* 
- Belgrado: Art 4* / Life Design 4*- Sarajevo: Hollywood 4* / Holiday 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-
hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay 
que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada/salida 
de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensi-
dad del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para 
que se hagan cargo de esta situación donde no puede ser con-
trolada de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el 
tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro 
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros y/o tasas). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7 
o menos días 7 dias antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 33 USD). Ver condiciones y más 
detalles en últimas páginas.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14 y 21 - Julio: 5, 19 y 26 
Agosto: 2, 9 y 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 y 20 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

CROACIA
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MACEDONIA 
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MONTENEGRO
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Banja Luka

Medjugorje
Ston
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Kotor Podgorica

Ohrid

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Tirana

Skopje

Nis

l

l

l

Plitvice

l
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BOSNIA 
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HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 14 VISITAS 
y PENSIÓN COMPLETA* 

(*excepto 1 almuerzo)

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Zagreb
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BAHÍA DE KOTOR

BANJA LUKA

DUBROVNIK

donde descubriremos una ciudad fas-
cinante, verdadera mezcla de etnias y 
diversidad religiosa. Pasearemos por 
el corazón turco de la ciudad hasta el 
barrio austro-húngaro y entre sus edi-
ficios destacamos el Ayuntamiento, 
Mezquita Beg del siglo XVI, Catedral 
Católica, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Sarajevo/Banja Luka/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Banja Luka situada a orillas del 
río Vrbas. Llegada a la capital del 
República Srpska y segunda mayor 
ciudad de Bosnia-Hercegovina donde 
disponemos de tiempo para recorrer 
su centro que alberga su fortaleza 
medieval Kastel, Mezquita Ferhat 
Pasha, la Catedral ortodoxa de Cristo 
Salvador, etc. Continuación con el 
viaje hacia Croacia para llegar de 
regreso a la capital, Zagreb. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 15º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizara el tras-
lado al aeropuerto.

cular bahía de Kotor, famosa por su 
rica tradición marítima. Tiempo libre 
para recorrer el centro histórico. Con-
tinuación por la costa con un bello 
paraje natural para llegar a Budva 
donde realizaremos una breve parada 
para visitar su núcleo antiguo. Conti-
nuación a Podgorica. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Podgorica/Tirana 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Tirana capital de Albania 
donde alllegar, realizaremos una visi-
ta de la ciudad: Plaza de Skenderbey, 
Mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional que alberga piezas arqueo-
lógicas y flujo de la historia de Alba-
nia. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Tirana/Ohrid 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Macedo-
nia del Norte en dirección hacia la 
localidad de Ohrid. Llegada. Durante 
este día disfrutaremos de la ciudad 
balneario a orillas del lago Ohrid, cla-
sificada por la UNESCO como patri-
monio cultural del mundo. Visita del 
mayor centro turístico de la Repúbli-
ca de Macedonia del Norte conocida 
como el Jerusalén de los Balcanes. La 
ciudad alberga 365 iglesias cristianas 
y ortodoxas de diferentes épocas. 
Pasearemos por sus pintorescas calles 
del casco antiguo, conoceremos su 
Antiguo Teatro Romano, las murallas 
medievales y la iglesia de Santa Sofía. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Ohrid/Skopje 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos a la ciu-
dad de Skopje, capital de Macedonia 
del Norte, iniciaremos una visita de 
la ciudad incluyendo la Fortaleza de 

Kale, Iglesia de San Salvador con sus 
iconos tallados en madera de nogal, 
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 11º Skopje/Nis/Belgrado 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos hacia 
Serbia, vía la ciudad de Nis, situada a 
orillas del río Nisava, tiempo libre 
donde se puede realizar un recorrido 
por la calle donde se encuentra el 
Teatro Nacional y el Tribunal hasta la 
fortaleza de Cele, donde se ubica la 
Torre de Cele construida por los tur-
cos con los cráneos pertenecientes a 
los guerreros serbios muertos duran-
te la batalla de Cegar en 1809. Por la 
tarde después del almuerzo conti-
nuamos hacia Belgrado. Llegada. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Belgrado 
•  Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciu-
dad bohemia y con una vida casi de 
24 horas al día, donde podemos dis-
frutar de sus tiendas, restaurantes y 
lugares de fiesta, recorreremos su 
centro histórico Palacio Royal, Parla-
mento Plaza de la República, Iglesia 
Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los 
ríos Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa 
etc. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Belgrado/Tuzla/Sarajevo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida vía Tuzla, ciudad 
de la sal y mayor proveedor de la anti-
gua Yugoslavia. Llegada a Sarajevo 
capital de Bosnia-Herzegovina situa-
da a orillas del río Miljacka, es el cen-
tro urbano más grande del país, 

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Zagreb/Madrid (sin tasas, aproximado) desde................... 290 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada Media .............................................................................................. 99 
Por temporada Alta................................................................................................ 155 
Por temporada Extra .............................................................................................. 210 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, grupo mínimo 6 personas)

Base habitación doble .................................................................... 2.550 

Suplemento habitación individual.................................................... 840 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

15 días 
(14 noches de hotel) 

desde 2.550 USD
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Día 4° Malta  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida hacia Mdina, en el corazón de 
la isla. Visita de la “Ciudad del Silen-
cio” que, como La Valletta y Rabat, 
posee uno de los conjuntos arquitec-
tónicos más impresionantes de la isla. 
Esta ciudad histórica y antigua capital 
es en sí un museo. Está situada en 
una colina y constituida por edificios 
patricios, iglesias barrocas, conventos 
y palacios; así como callejuelas por 
las que podrá pasear por la antigua 
capital maltesa, la maravillosa ciudad 
del Silencio. Dejando Mdina por la 
Puerta de los Griegos, visitamos las 
catacumbas de los primeros cristia-
nos en Rabat antes de dirigirnos a los 
acantilados de Dingli. Almuerzo en 
ruta. Después, visitaremos el Jardín 
Botánico de San Antón, ubicado 
cerca del Palacio Presidencial, que se 
puede admirar desde el exterior. 
Luego haremos una parada en el 
centro de artesanía en Ta 'Qali, 
donde tendrán la posibilidad de con-
templar diferentes artesanías (enca-
jes, tejedurías, vidriería y platería). 
Finalmente nos dejaremos deslum-
brar por la majestuosa cúpula de 67 
metros de altura y 37 de diámetro de 
la iglesia neoclásica de Santa Maria 
en Mosta, una de las más grandes de 
Europa. Cena y alojamiento. 
Día 5° Malta  
• Miércoles • Desayuno + cena.  
Salida hacia el área del Gran Puerto 
frente a La Valletta conocida como 
las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospi-
cua y Senglea, donde los Caballeros 
de San Juan se establecieron por pri-
mera vez en 1530. Cruzando Cospi-
cua llegaremos a Vittoriosa para dar 
un paseo a través de las estrechas 
calles entre los edificios históricos y 
las primeras posadas de los Caballe-

ros. En Vittoriosa tomamos un barco 
típico (dghajsa) para visitar las calas 
del puerto. Desde el Jardín Senglea, 
disfrutará de las impresionantes vis-
tas del Gran Puerto, incluido el 
impresionante Fuerte Saint-Ange, 
desde el cual el Gran Maestro Vallet-
ta lideró la defensa del durante el 
gran asedio de 1565. Cena y aloja-
miento.  
Día 6° Malta  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.  
alida en autobús hacia el atracadero 
de Cirkewwa en el punto más occi-
dental de la isla. Travesía de 25 minu-
tos y desembarco en Mgarr, el princi-
pal puerto de Gozo. Desde el barco 
podremos contemplar Comino, otra 
isla del archipiélago maltés, donde 
tan solo viven unas 30 personas. Visi-
ta a los templos megalíticos de 
Ggantija, construcciones anteriores a 
las pirámides de Egipto. Después, 
visita de la ciudadela medieval de 
Victoria (Rabat) y parada en la 
Bahía Xlendi (un hermoso balnea-
rio). Parada en la Bahía Dwejra, 
bahía de impresionante belleza natu-
ral donde encontraremos el “Fungus 
Rock”, un islote situado a la entrada 
de la bahía y unido a tierra firme por 
una lengua de tierra. Gozo es conoci-
do por su artesanía, encajes hechos a 
mano y prendas bordadas. Los visi-
tantes quedarán impresionados por 
la exuberante campiña de la isla, su 
ambiente sereno y su diferencia con 
Malta, la isla más grande del archi-
piélago. Cena y alojamiento.  
Día 7° Malta  
• Viernes • Desayuno + cena.  
Día libre. Cena y alojamiento. 
Día 8° Malta  
• Sábado • Desayuno.  
Traslado al aeropuerto de Malta. 
Asistencia en el aeropuerto.

Día 1° Malta  
• Sábado • Cena  
Traslado al hotel. Cena y pernocta-
ción en el hotel.  
Día 2º Malta  
• Domingo • Desayuno + cena.  
Día libre. Opcionalmente (con suple-
mento, venta en destino): Excursión a 
Wied iz-Zurrieq donde  viajaremos en 
barco a la Gruta Azul, muy conocida 
por sus aguas cristalinas. (El precio 
del barco no está incluido - depende 
de condiciones meteorológicas). 
Pasando por los diferentes pueblos 
típicos del sur, descubrirá esta parte 
de la isla, conocida por sus lugares 
históricos. Cena y alojamiento.  
Día 3° Malta 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena 
Día dedicado a la visita de La Vallet-
ta, la capital de Malta. La fundación 
de la capital de la isla se remonta al 
año 1566 tras la decisión del gran 
maestro de la Orden de Malta. El 
casco antiguo es un impresionante 
conjunto de la arquitectura militarista 
en la época Barroca. Durante este 
día, descubriremos los jardines de 
Upper Barracca, el Palacio del Gran 
Maestre y la Catedral de San Juan, la 
antigua iglesia de la Orden que fue 
construida en el siglo XVI y que cons-
tituye una obra maestra del arte 
barroco con sus lápidas de marquete-
ría. Almuerzo durante la visita. Por la 
tarde espectáculo audiovisual “The 
Malta Experience” que muestra los 
7000 años de la historia excepcional 
de la isla. Cena y alojamiento.  

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS y 7 CENAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Pensión completa: 7 desayunos, 3 almuerzos, 7 cenas 

(menús turísticos de 3 platos).  
- Traslados y transportes en autocar según ruta indicada. 
- Guía acompañante de habla hispana según programa 
- Visitas según indicada en el programa 
- Entradas: La Valeta: Jardines Upper Baracca, Palacio del 

Gran Maestre, Co-catedral de San Juan, Malta Experien-
ce// Mosta: Jardines Botánicas de San Antón // Gozo: 
Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos megalíticos 
de Ggantija // Vittoriosa: barco típico (dghajsa). 

- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo ni propinas. 
- Tasa “Contribución ambiental” (pago directo en destino). 

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 21 

Temporada Media   Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Opción 3*: Topaz / Sunflower   
- Opción 4*: Golden Tulip Vivaldi / Paradise Bay Resort 

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Malta/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ......... 330 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................ 140 
Por temporada alta ................................................................................................ 180 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

OPCIÓN 3* 
En habitación doble .......................................................................................... 930 
Suplemento habitación individual................................................................ 315 

OPCIÓN 4* 
En habitación doble ....................................................................................... 1.275 
Suplemento habitación individual................................................................ 440

LUZZUS EN MARSAXLOKK

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de 

llegada al hotel. 
- Para las llegadas después del 21h al hotel, no se ofrecerá la 

cena. Como compensación el cliente recibirá el almuerzo/lunch 
box el último día antes del vuelo de regreso. 

- El orden de las visitas se podrá cambiar en destino, pero el  
contenido de visitas y excursiones será siempre respetado. 

- Tasa “Contribución ambiental” (pago directo en destino). 
Desde el verano de 2016, está vigente en Malta la tasa de  
contribución ambiental, según la cual todo viajero mayor de 18 
años deberá pagar 0,50€ por cada noche de estancia en la isla. 
Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto al hacer 
el check-in en el hotel.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 930 USD
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 Chipre

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en Lár-

naca, en habitación estándar con baño y/o ducha, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

- Excursiones indicadas en programa, en autocar 
moderno con aire acondicionado, guía de habla 
española y entradas. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a salidas en Lunes. 
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse 

sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa. 
- La red viaria es muy buena, contando con autopistas.

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES) 
Junio: 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7 y 21 - Octubre: 5 y 19 

Temporada Media   Temporada Alta

Día 1º Lárnaca 
• Lunes. 
Llegada a Lárnaca y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Lárnaca/Curium/Limassol/ 
Lárnaca 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia Curium. Visita de las 
ruinas: teatro griego, la Casa de Eus-
tolio con sus termas romanas y bellos 
mosaicos, la Basílica paleocristiana 
del siglo IV, sede del obispo de la ciu-
dad y el recién restaurado Baptisterio. 
Terminada la visita, nos trasladare-
mos siguiendo nuestra ruta hasta el 
vecino Santuario de Apolo Hylates. 
En la Antigüedad, éste era uno de los 
lugares más importantes de la isla 
dedicado al dios sol Apolo. Las ruinas 
actuales son de época romana, aun-
que ya se conocen restos del S. VII 
a.C. Continuación a través de las 
plantaciones de cítricos Phassouri, 
para llegar al casco viejo de la ciudad 
de Limassol. Tiempo libre. Por la 
tarde regreso a Larnaca. Visita de la 
Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. 
Después de la visita de esta Iglesia 
viajaremos al pueblo de Kiti para visi-
tar la Iglesia Angeloktistos del siglo 
XI. En el arco de esta Iglesia se 
encuentra muy bien conservado un 
mosaico bizantino del siglo VI de la 
Virgen entre los Arcángeles. Regreso 
por la tarde al hotel. 
Día 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca 
• Miercoles • Desayuno. 
Salida hacia Pafos, antigua capital 
romana de Chipre. Llegaremos a 
“Petra Tou Romiou” la gran roca que 
sobresale desde el mar y que es el 
lugar donde, según la mitología, 
nació la diosa de la belleza y el amor, 
Afrodita. Breve parada para hacer 
fotos y continuación hacia Kato 
Pafos para visitar las Tumbas de los 
Reyes. Tiempo libre para pasear por 
el puerto pesquero y almorzar. Conti-

nuamos al Parque Arqueológico, 
donde están los mosaicos romanos 
de las Casas de Dionisio, Aion y 
Teseo. Por la tarde visita de la colum-
na de San Pablo, donde fue amarra-
do por los romanos, y de la Iglesia 
bizantina en la aldea de Yeroskipos. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca 
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Nicosia, capital de la isla, 
conocida también como “la última 
ciudad dividida de Europa”, que 
posee el atractivo de cruzar de Occi-
dente a Oriente en unos pocos pasos. 
Actualmente este cruce es más senci-
llo gracias al levantamiento parcial de 
las restricciones para el turismo por la 
famosa calle Ledra. Visitaremos, en 
la parte sur, el Museo Arqueológico 
y su maravillosa colección de piezas 
que abarca la dilatada historia de la 
isla y después nos dirigiremos hacia el 
palacio Arzobispal donde se encuen-
tra la Catedral de San Juan, que fue 
construida en el siglo XVII. Termina-
das estas visitas, dispondremos de 
tiempo libre para almorzar, para 
pasar el check point de la calle Ledra 
para visitar la zona norte de la ciu-
dad. Visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes 
del S. XVI, actualmente dedicada a 
zona de ocio y después la Catedral 
de Santa Sofía, transformada en 
mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570. Por la tarde regreso a 
Lárnaca. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Lárnaca/Montaña Troodos/ 
Lárnaca 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia la montaña de Troodos, 
atravesando el bosque y las aldeas 
tradicionales. Llegada al pueblo de 
Peristerona, donde se encuentra la 
iglesia de San Bernabé y San Hilarión, 
ejemplo de la arquitectura bizantina, 
planta de cruz griega y 5 bóvedas. 
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Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

Livadhiotis City 2*    860 209 
Amorgos 3*    945 425 
Lordos Beach 4* 1.215 515 
Golden Bay 5* 1.360 740

Hoteles en Chipre base hab. doble supl. indiv.

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 60 
Por temporada alta ................................................................................................ 120 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

IGLESIA DE LÁRNACA

RUINAS DE CURIUM

Lárnaca

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Continuación del viaje hacia el pue-
blo Nikitari. En las afueras del pueblo 
de Nikitari visitaremos la hermosa 
iglesia bizantina de Panagia tis Asi-
nou. Construida en el S. XII, pertene-
ce a un selecto grupo de iglesias rura-
les declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Des-
pués continuaremos hasta el pueblo 
Laghoudera para visitar la Iglesia 
Panagia tou Araka, Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación del viaje 
atravesando el bosque hasta el pue-
blo de Pelendri. En las afueras del 
pueblo está situada una de las pren-
sas de vino más importantes de la 
isla, de la familia Tsakkas. Terminare-
mos la visita con una cata de vino. 
Una vez terminada la visita, continua-
ción del viaje hacia el pueblo de 
Omodos. Tiempo libre y visita del 
Monasterio de la Santa Cruz y de la 
Prensa Medieval de Vino. Regreso 
por la tarde al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Lárnaca 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre. Opcionalmente excursión a 
Famagusta, Salamis y Keryneia (con-
sultar detalles a su guía en destino). 
Alojamiento en el hotel elegido. 

Día 7º Lárnaca 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a su disposición. Alojamien-
to en el hotel elegido 

Día 8º Lárnaca 
• Lunes. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

KATO PAFOS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 860 USD
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Inglaterra Escocia

CASTILLO URQUHART Y LAGO NESS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Londres: President (Turista) 
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre (Primera) 
Glasgow: Marriott Glasgow (Turista) /  

Holiday Inn Express Glasgow (Turista) 
Highlands: MacDonald Aviemore (Turista) /  

Highland Hotel Aviemore (Turista) 
Craiglynne Hotel (Turista) 

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre (Turista) / 
Holiday Inn Edinburgh Zoo (Turista) 
Apex Grassmarket (Turista) / Braids Hill (Turista) 

Harrogate: Cedar Court (Primera) /  
Express by Holiday Inn York (Turista)

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno. 
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas). 
- Guía de lengua española durante el tour. 
- Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (Londres). 
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica 

en el exterior de la casa de Shakespeare, Ruinas del Castillo de 
Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling, castillo de 
Edimburgo y tour panorámico de Londres. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Bebidas y propinas y todo lo que no está especificado en el 

programa. 
- Suplemento traslado desde otros aeropuertos (ver cuadro de 

precios).

FECHAS DE SALIDA (VIERNES) base hab. doble supl. hab. indiv.

2020 
Abril 3 y 17 1.909 699 
Mayo 1, 15, 22 y 29 1.980 770 
Junio 5, 12, 19 y 26 2.005 779 
Julio 3, 10, 17, 24 y 31 2.095 805 
Agosto 7, 14, 21 y 28 2.145 885 
Septiembre 11 y 25 2.025 749 
Octubre 16 1.959 735 
Noviembre 6; Diciembre 4 1.909 699 

2021 
Enero 8; Febrero 5; Marzo 5 1.909 699

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Día 1º Londres 
• Viernes 
Llegada a Londres y traslado hasta el 
hotel. Resto del día libre en la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Londres 
• Sábado • Desayuno. 
Visita panorámica en autocar de 
Londres, incluyendo paradas para 
fotos y cambio de guardia cuando 
opera. El tour incluye un paseo de 
orientación por el oeste de Londres: 
zona de palacios, parques, diversión, 
comercio, museos y las galerías des-
tacadas. Paradas para fotografiar el 
parlamento, la abadía de Westmins-
ter, Big Ben, el London Eye, el Royal 
Albert Hall y el Albert Memorial. 
Cambio de guardia (siempre que 
opere), parada en el palacio de Buc-
kingham. Visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair,  
Belgravia, ll “West End”: zona de 
teatros y restaurantes y las plazas de 
Piccadilly Circus y Trafalgar Square. El 
tour terminará por el palacio de Buc-
kingham sobre las 11:45 horas. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Día 3º Londres/Oxford/Stratford 
Upon Avon/Chester/Liverpool 
• Domingo • Desayuno + cena. 
A la hora indicada salida hacia la más 
antigua de las ciudades universitarias bri-
tánicas, Oxford, para una visita pano-
rámica a pie de la ciudad. Bordeando 
la bella Région de los Costwolds, conti-
nuamos a través de aldeas como Long 
Compton, con sus “cottages” de techo 
de paja, hacia la encantadora ciudad 
natal de Shakespeare, Stratford-Upon-
Avon, donde además de la visita 
panorámica, tendremos tiempo libre 
para almorzar (no incluido) antes de pro-
seguir camino hacia Chester. Recorrido 
a pie de la ciudad. Continuamos hacia 
Liverpool, cuna del más famoso de los 
grupos pop: Los Beatles. Visita panorá-
mica y alojamiento. 
Día 4º Liverpool/Región de los 
Lagos/Gretna Green/Glasgow 
• Lunes • Desayuno. 
Salida através del Condado de Lan-
caster hacia la bella Región del Dis-
trito de los Lagos, popularizados por 
los poetas románticos como William 
Wordsworth. Continuamos nuestro 
recorrido a lo largo del Lago Grasme-
re, hacia el pintoresco pueblo fronte-
rizo de Escocia, Gretna Green. Tiem-
po libre a su disposición para el 
almuerzo (no incluido). Seguimos 
hacia la segunda ciudad en impor-
tancia de Escocia, Glasgow. Breve 
visita panóramica. Alojamiento. 
Día 5º Glasgow/Loch Lomond/ 
Fort William/Tierras Altas/Inverness/ 
Highlands 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Loch Lomond, y borde-
ando su bellos márgenes nos aden-
traremos en las Tierras Altas de 
Escocia o “Highlands”. A través de 
Crianlarich, llegaremos a Fort 
William. Tiempo libre a su disposi-
ción para el almuerzo (no incluido). 
Continuamos hacia el Lago Ness, 
donde podrán opcionalmente efec-
tuar un paseo en barco por el Lago 
Ness, conocido por su famoso mons-
truo “Nessie”. Bordeando las orillas 
del lago llegaremos a Inverness. Visi-
ta panorámica y salida hacia las 
Highlands. Alojamiento. 
Día 6º Aviemore/Pitlochry/Stirling/ 
Edimburgo 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Pitlochry, 
donde visitaremos una destilería  
de whisky y tendremos la oportuni-
dad de conocer el centenario método 
de fabricación, además de disfrutar 
de su degustación. Continuamos 
hacia Callander y Stirling, ciudad de 

gran importancia en la historia de 
Escocia, ya que fue testigo de la bata-
lla de Stirling Bridge, en 1297, la 
mayor victoria de William Wallace, el 
cual se convirtió en líder indiscutible 
de la resistencia escocesa. Visitare-
mos el Castillo de Stirling, situado 
sobre una promontorio rocoso, con 
unas impresionantes vistas. Tiempo 
libre a su disposición para el almuer-
zo (no incluido). Continuamos viaje 
hacia la capital de Escocia, Edimbur-
go. Visita panorámica de la ciudad 
antes de ir al hotel. Alojamiento (la visi-
ta panorámica de Edimburgo podrá 
realizarse a la mañana siguiente 
dependiendo de la hora de llegada). 
Día 7º Edimburgo 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Entre sus atracciones principales  
se encuentra el Palacio de Holyrood, 
la Catedral de St. Giles, la Galería 
Nacional de Escocia y el Yate Real  
Britannia. Hoy dispondrán de la 
entrada (incluida) para poder visitar 
el Castillo de Edimburgo (por su 
cuenta). Alojamiento. 
Día 8º Edimburgo/Jedburgh/ 
Durham/York/Harrogate 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Dejamos Edimburgo por el sur y a 
través de los ondulantes paisajes de 
las Tierras Bajas, nos dirigimos a Jed-
burgh, antigua localidad, escena de 

luchas fronterizas, donde veremos los 
restos de su Abadía benedictina. 
Continuamos hacia la histórica ciu-
dad de Durham, dominada por su 
magnífica catedral. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Continua-
mos viaje hacia York, bella ciudad de 
origen romano y de una amplia his-
toria ligada a vikingos y sajones. Ten-
dremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encanta-
doras calles y tendrán la oportunidad 
de ver el exterior de la mayor catedral 
del Norte de Europa. Salida hacia 
Harrogate. Alojamiento. 

Día 9º Harrogate/Cambridge/ 
Londres 
• Sábado • Desayuno. 

Salida dirección Newark, hacia la 
encantadora ciudad de Cambridge, 
que no solo rivaliza con Oxford en 
educación y deportes, sino también 
en belleza y riqueza arquitectónica. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y para poder pasear por sus 
colegios e históricas calles. Salida 
hacia Londres. Alojamiento. 

Día 10º Londres 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.

Francia

Gales

Irlanda

Irlanda 
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Cód. 01014A

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Inglaterra, Escocia  Irlanda 
12D/11n desde 2.680 USD

Días 1º y 2º Londres 
Día 3º Londres/Cambridge/York/Durham/Newcastle 
Día 4º Newcastle/Durham/Alnwick/Edimburgo 
Día 5º Edimburgo/Stirling/Trossachs/Glasgow/Killmarnock 
Día 6º Kilmarnock/Belfast/Dublin 
Día 7º Dublín/Clonmacnoise/Athlone/Galway 
Día 8º Galway/Acantilados de Moher/Limerick/Cork  
Día 9º Cork/Roca de Cashel/Dublin 
Día 10º Dublín/Conwy/Chester/Liverpool 
Día 11º Liverpool/Stratford /Cotswolds/Oxford/Londres 
Día 12º Londres 

Consultar itinerario detallado

2020 
Abril: 3 y 17 - Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 - Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17 y 24 - Agosto: 7, 21 y 28 - Septiembre: 11 y 25 
Octubre: 9 y 23 - Noviembre: 13 - Diciembre: 11 
2021 
Enero: 15 - Febrero: 12 - Marzo: 12

En habitación doble.............................................................. 2.680 
Suplemento habitación individual.......................................... 945

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

Suplementos 
Traslado desde los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Luton o London City  
(neto, por persona)................................................................................................... 27 

Por vuelo Madrid/Londres/Madrid(sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 210 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Cód. 01016CR

HOTELES 
Turista/ 
Primera

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
3 CENAS y 10 VISITAS

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.909 USD
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Cód. 01206C

Irlanda 

HOTELES PREVISTOS – Categoría 3*/4* (o similar Categoría) 
- Dublín o alrededores: Ashling / Clayton Ballsbridge /  

Sandymount Hotel / Academy Plaza 
- Condado de Kerry o alrededores: Brandon / Killarney /  

Castlerosse / River Island  
- Condado de Clare/Limerick: Maldron Limerick / Limerick City / 

South Court  
- Condado de Galway o alrededores: Salthill / Connacht / 

Lady Gregory / Oranmore Lodge / Calyton at Ballybrit  
- Dublín (periferia): Clarion Liffey Valley /  

Clayton Leopardstown / Carlton Blanchardstown / Maldron Dublin

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, sin asistencia (*) 
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y  

desayuno irlandés. 
- 4 cenas (bebidas no incluidas)  
- Todas las visitas especificadas en el itinerario  
- Guía acompañante de habla Española durante el tour 

(desde el día 2º al 7º, *además de una pequeña asis-
tencia a la llegada al aeropuerto de Dublín el día 1º). 

- Autocar de primera clase durante el tour (desde el  
día 2º al día 7º). 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) base hab. doble

Abril 5; Mayo 24; Septiembre 6 y 13; Octubre 4 ........................... 1.450 

Junio 21 y 28; Julio 5, 12, 19 y 26................................................... 1.530 

Agosto 2, 9, 16, 23 y 30................................................................... 1.550 

Suplemento habitación individual........................................................................ 439

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Dublín/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde .... Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Día 1º Dublín 
• Domingo 
Llegada a Dublín y asistencia del guía 
en el aeropuerto, donde les hará una 
breve introducción de Irlanda y les 
acompañará hasta el autocar, el cual 
les trasladara al hotel (*Ver notas 
muy importantes). Alojamiento. 
Día 2º Dublín 
• Lunes • Desayuno irlandés. 
Inicio de la visita panorámica de la 
ciudad, cuya historia se remonta 
hasta la época vikinga. Visitaremos el 
barrio Georgiano, el Temple bar o 
casco viejo de la ciudad, Grafton stre-
et, la populosa calle peatonal, etc. 
Visitaremos el Trinity College, fun-
dado en 1592 por Isabel I, el cual 
posee una antigua biblioteca con 
más de veinte mil manuscritos, que 
les sorprenderán por su esplendor. En 
la biblioteca se exhibe el famoso 
Libro de Kells, manuscrito del siglo IX 
El libro les fascinará por su bella orna-
mentación y les servirá como intro-
ducción de los principios del arte cris-
tiano irlandés. Visitaremos también 
la Guiness Storehouse, lugar donde 
podrán degustar la mundialmente 
famosa cerveza negra. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3º Dublin/Kilkenny/Condado 
de Kerry o alrededores 
• Martes • Desayuno irlandés + cena. 
Salida hacia la ciudad de Kilkenny, 
conocida como “la ciudad  de már-
mol”. Ciudad medieval que se cara-
teriza por sus bonitos edificios. Visita 
panorámica a pie de la ciudad y de  
la Catedral de St Canice, de estilo 
gótico. Continuamos dirección al 
condado de Kerry o alrededores y 
alojamiento. 
Día 4º Condado de Kerry o  
alrededores: “Anillo De Kerry” 
• Miércoles • Desayuno irlandés + cena. 
Salida para realizar un encantador 
recorrido a lo largo de la accidenta-
da costa de la Península de Iveragh, 
y a través de las aldeas de Killorglin, 
Caherciveen, Waterville y el pueblo 
de habla “gaélica”: Sneem. Haremos 
una parada en Glenbeigh, en el exte-
rior de Killorglin, donde visitaremos 
el museo de “Kerry Bog Village”, 
donde retrocederemos en el tiempo, 
hasta comienzos del siglo XVIII, para 
revivir la forma de vida de aquella 
época. Completamos nuestra ruta 
haciendo una parada en los jardines 
de la casa Mukross House, en el Par-
que Natural de Killarney. Regreso al 

Condado de Kerry o alrededores y 
alojamiento. 
Día 5º Condado de Kerry o  
alrededores: Acantilados de 
Moher/Condado de Limerick o 
Clare 
• Jueves • Desayuno irlandés + cena. 
Salida hacia Kerry, pasando por Lis-
towel. Tomaremos el ferry para cru-
zar el río Shannon, el más largo de 
Irlanda. Llegada a los Acantilados de 
Moher. Estos impresionantes acanti-
lados alcanzan una altura de 214 
metros sobre el nivel del mar y se pro-
longan durante 5 millas a lo largo de 
la costa. Atravesaremos un área lla-
mada Burren, conocida como el 
“desierto rocoso” por su paisaje 
lunar, tierras de piedra caliza, e inte-
resantes yacimientos arqueológicos. 
Alojamiento en área de Limerick o 
Clare. 
Día 6º Condado de Limerick o 
Clare: Connemara y la Abadía de 
Kylemore/Condado de Galway  
• Viernes • Desayuno irlandés + cena. 
Salida  a través de la inhóspita región 
de Connemara, famosa por la inalte-
rable belleza de sus lagos y monta-
ñas. Llegaremos a la región de Con-
nemara donde visitaremos la  mag-
nífica Abadía de Kylemore, cons-
truida junto al lago Pollacapul. La 
Abadía, con su magnífica Iglesia 
Gótica, está regentada desde hace 
mas de 300 años por las monjas 
benedictinas irlandesas. Llegada a 
Galway y breve visita panorámica 
de la ciudad, conocida como la “ciu-
dad de las tribus”, en honor a las 14 
familias ancestrales más célebres de 
esta zona. Veremos influencias arqui-
tectónicas como el “Spanish Arch”, 
portón situado en las antiguas mura-
llas de la ciudad  y la “Spanish Para-
de alojamiento. 
Día 7º Condado de Galway/ 
Dublin o alrededores  
• Sábado • Desayuno irlandés. 
Salida hacia Dublín. Visita a  una 
destilería destilería  de whisky. 
Veremos  el proceso de elaboración 
de la destilación triple del whisky 
irlandés. Finalizada la visita, tendre-
mos la posibilidad de degustar el 
famoso whisky irlandés. Llegada a 
Dublín y visita de la Catedral de San 
Patricio, de estilo neo-gótico y su 
magnífico interior adornado con 
monumentos funerarios, como la 
tumba de Dean Jonathan Swift, el 
autor de los viajes de Gulliver. Aloja-
miento en Dublín o alrededores. 
Día 8º Dublin 
• Domingo • Desayuno Irlandés. 
Tiempo libre a su disposición hasta la 
hora del traslado al aeropuerto.

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 4 CENAS y  
12 VISITAS

 Irlanda  Norte 
4D/3n desde 775 USD

Día 1º Dublin/Belfast 
Día 2º Belfast/Calzada de los Gigantes/Belfast 
Día 3º Belfast/Dublin 
Día 4º Dublin 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Julio: 5 - Agosto: 2, 9 y 16

En habitación doble................................................................. 775 
En habitación individual....................................................... 1.070

Precios por persona (en USD) desde

ACANTILADOS DE MOHER

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.450 USD

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Mar de Irlanda

Océano 
Atlántico

Connemara

KERRY

CLARE

LIMERICK

GALWAY
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IRLANDA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Este programa es un Circuito Regular garantizado en español. 
- (*)El guía en ningún caso acompañará a los clientes hasta el 

hotel ya que estará en el aeropuerto a la espera de los demás 
clientes que llegan en diferentes vuelos  

- Para la salida de 23 de Agosto (Festival de la Rosa de Tralee en 
Kerry), el hotel en Kerry no está garantizado. El grupo será 
alojado en un hotel 3*/4* en el condado o condado cercanos 
y el grupo podrá ser repartido en 2 hoteles. 

- Para la salida del 26 de Julio (Carrera de caballos en  
Galway), el hotel en Galway no está garantizado. El grupo 
será alojado en otro condado cercano. 

- Para las salidas del 19 de Julio y 23 de Agosto, tomar nota 
que debido al “Dublin Horse Show” y “Game 2020”, la dispo-
nibilidad en Dublin es limitada y el grupo podrá ser alojado en 
el Condado de Dublin o alrededores, y también podría ser 
repartido en dos hoteles. 

- El orden del itinerario puede cambiar, manteniendo todos los 
servicios 

Gastos de anulación : 
- De 27 a 14 dias antes de la salida: 50% del importe total del 

viaje (excepto los billetes de avión, si no están emitidos). 
- De 13 a 0 días antes de la salida/no presentación: 100%. 
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

ABADÍA DE KYLEMORE
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Cód. 03306C

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en 

hoteles 3*/4* incl.: 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 
6 cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer 
día NO está incluida. 

- Transporte en autocar con aire acondicionado según 
programa. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.  
- Visitas previstas en el programa. 
- Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, 

Zurich (cada una 2 horas), Lausanne (1,5 horas). 
- Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña 

Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Tren “Golden Pass” 
Montbovon-Montreux // Schaffhausen: paseo en 
barco a las Cataratas del Rhin. 

- Seguro de viaje.

SUIZA

Francia

Alemania

Austria

Italia

Schaffhausen 
(Cataratas del Rhin)

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*/4* 
Ginebra región y alrededores: Adagio Thoiry 4* (Francia) /  
NH Geneva Airport 4* / Crown Plaza 4* 
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* / 

Welcome Täsch 3* 
Región Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /  
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3* 
Zurich: Meierhof Zurich-Horgen 4* / H. Inn Messe 4* /  

NH Airport 4* / Movenpick 4* / H+ Hotel Zurich 4* 
Berna: Bristol 4* / Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4* 
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles 
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 17 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Zermatt

Berna 

l

l

l

l

l

l

l

Zurich

Suiza 

barco para contemplar las cataratas 
del Rhin, cuya cascada es tan hermo-
sa como espectacular. Continuación 
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde 
visita de Berna, capital de la Confe-
deración Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor con-
servadas de Europa. Visita panorá-
mica del centro histórico con guía 
local en el que podrán admirar sus 
más de 8 kilómetros de soportales, su 
Carillón y la Fuente de Zähringen con 
el Oso, la mascota de la ciudad. Cena 
y alojamiento en Berna.  

Día 7º Berna/Montreux/ 
Tren “Golden Pass”/Ginebra  
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia la ciudad de Ginebra vía 
Montbovon. Tomarán el tren ‘’Gol-
den Pass’’ que les llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasan-
do por idílicos paisajes en medio de 
los alpes suizos. Almuerzo en la 
región de Montreux. Continuación a 
Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Ginebra es 
sede central de las Naciones Unidas y 
conserva un interesante casco anti-
guo en el que destacan la Catedral 
Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el 
Ayuntamiento. Alojamiento en Gine-
bra o alrededores.  

Día 8º Ginebra - Salida  
• Domingo • Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Ginebra.

Interlakenl

Lucerna

Montreux
l

Lausana

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS,  
6 CENAS y 7 VISITAS + TREN GOLDEN PASS +  

TREN TÄSCH/ZERMATT + PASEO EN BARCO  
EN SCHAFFHAUSEN

LUCERNA

MONTE CERVINO - ZERMATT

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Ade-

más, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
de programa de visitas y entradas será siempre respetado.  

- Consultar fechas de acontecimientos especiales. 
Habitaciones 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. 
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

Día 1º Ginebra - Llegada 
• Domingo 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. 
Alojamiento en Ginebra o alrededo-
res. 
Día 2º Ginebra/Lausanne/Zermatt 
Excursión opcional: Castillo de Chillon 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Lausanne. Visita de la 
ciudad con guía local, sede del Comi-
té Olímpico internacional, donde 
destaca el Museo Olímpico, la Cate-
dral Gótica, el Palacio de Rumin. 
Almuerzo. Opcional (con suplemen-
to): posibilidad de visitar el Castillo de 
Chillón cerca de Montreux a orillas 
del Lago Leman, uno de los monu-
mentos más bellos de Suiza. Cena y 
alojamiento en la región de Zermatt/ 
Täsch.  
Día 3º Zermatt/Interlaken 
Excursión Opcional: Ascenso Gornergrat 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida en el tren de Täsch a Zermatt, 
esta famosa ciudad alpina se encuen-
tra al pie del monte Cervino o “Mat-
terhorn”, es conocida por sus estacio-
nes de esquí. Tiempo libre en esta 
población pistoresca con sus típicas 
construcciones de madera. (almuerzo 
NO incluido). Opcional (con suple-
mento): posibilidad de ascender al 
Gornergrat a 3.089 metros con las 
maravillosas vistas al mítico Cervino, al 
Monte Rosa y el Pico Dufour - el más 
alto de los Alpes suizos. Continuación 
a Interlaken (ruta según condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento 
en la región Interlaken/ Thun. 
Día 4º Día libre 
Excursión opcional:  
Lauterbrunnen/Grindelwald/Interlaken  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Día libre o excursión opcional (con 

suplemento): Salida hacia el valle de 
Lauterbrunnen para tomar el famoso 
tren de montaña “Kleine Scheidegg” 
a 2.000 metros de altitud, desde 
donde tendrán una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continua-
ción del recorrido en tren a Grindel-
wald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino 
espectacular (almuerzo incluido) o 
bien posibilidad de continuar  opcio-
nalmente (con suplemento) con el 
tren de montaña hasta Jungfraujoch 
‘’Top of Europe” (almuerzo NO inclui-
do) y vuelta a Grindelwald para 
regresar al hotel. Cena y alojamiento 
en la región Interlaken/Thun.  
Día 5º Interlaken/Lucerna/Zurich  
• Jueves • Desayuno + cena. 
Después del desayuno salida hacia 
Lucerna para realizar una visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local. Esta ciudad está situada a ori-
llas del lago de los Cuatro Cantones y 
ha conservado sus edificaciones, pla-
zas y callejuelas tal como eran en los 
tiempos medievales. Tiempo libre en 
esta ciudad que es considerada como 
una de las más bonitas de Suiza. 
Continuación hacia Zurich, visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local, destacando la Bahnhofstrasse 
la colina Lindenhof, el viejo barrio de 
marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y 
el puente más antiguo de Zurich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuen-
tra el Ayuntamiento. Cena y aloja-
miento. 
Día 6º Zurich/Schaffhausen/ 
Cataratas del Rhin/Berna  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Schaffhausen, paseo en

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.900 USD

Ginebra

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.900 
Suplemento habitación individual................................................................ 630

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Ginebra/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ................. 160 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 30 
Por temporada alta .................................................................................................. 55 
Por temporada extra ................................................................................................ 85 

Por noche extra en habitación doble (neto por persona)................................... 155 
Por noche extra en habitación individual (neto por persona)............................ 260 
Traslados para noches extras (neto por trayecto, máximo 4 personas) ................. 265 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Praga: Ametyst 4* / Sonata 4* / Downtown 4* / Jury´s Inn 4* / 

Plaza Alta 4* / Galaxie 4* 
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Clarion Congress 4* / 

 Parkhotel 4* (Hluboka) /  
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles 
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Este Programa Incluye: 
- Transporte en autocar con aire acondicionado según 

programa. 
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/esta-

ción en taxi, minibus o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa arriba indicado. 
Nota: otros traslados con suplemento. 

- Alojamiento en habitación doble/twin en pensión 
completa:  
7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con 
menús de 3 platos) – 4 noches en Praga, 3 noches en 
Bohemia. La cena del primer día NO está incluida.  

- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Visitas previstas en el programa. 
- Guías locales en: Praga (2 días completos).  
- Entradas a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de 

San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradčany 
con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basí-
lica de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro; 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño 
Jesús de Praga // Bohemia: cristalería, Hluboká: el 
castillo; Jindřichův Hradec: el Castillo. Visita de una 
cervecería en Ceské Budjovice.  

- Praga: paseo en barco por el río Vltava (1 hora, con 
una copa de champán). 

- Seguro de viaje.

Castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la Basílica de San 
Jorge (entrada incluida) con su 
fachada roja y las dos torres blancas, 
es la iglesia románica mejor conser-
vada de la ciudad. Entrada al Palacio 
Antiguo que era la sede de los prínci-
pes bohemios. Fundado en el siglo IX 
como un primitivo palacio de made-
ra, sufrió cambios significativos hasta 
alcanzar su fisonomía actual. Paseo 
por el Callejón de Oro y en el recinto 
del castillo, visita de la nave principal 
de la Catedral de San Vito. Almuerzo 
en el transcurso de la excursión. Baja-
da por la magnífica avenida Nerudo-
va hacia el precioso barrio de Malá 
Strana, barrio histórico admirable-
mente conservado, que apenas pare-
ce haber cambiado desde mediados 
del siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia 
de San Nicolás de Malá Strana antes 
de visitar la Iglesia de Nuestra  Seño-
ra de la Victoria con el Niño Jesús de 
Praga. Por la tarde salida hacia Bohe-
mia con breve parada en Holasovice, 
impresionante población cuyas varia-
das construcciones de estilo barroco 
rural están reconocidas por la UNES-
CO. Llegada a la región de Ceske 
Budejovice. Cena y alojamiento. 
Día 5° Ceske Budejovice/  
Cesky Krumlov/Valle de Rozmberk 
• Jueves • Pensión completa. 
Visita de Cesky Krumlov, situada en 
un meandro del Vltava y dominada 
por la impresionante silueta de su 
castillo. Reconocida como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
preserva su encanto y su carácter con 
sus edificios típicos, sus plazuelas, sus 
pintorescos rincones y sus viejos 
puentes de madera en progresiva res-
tauración. Tiempo libre para disfrutar 
de esta joya de la arquitectura medie-
val y almuerzo. Después harán una 
excursión por la Bohemia del Sur. 
Seguirán por el precioso Valle del 
Vltava (Moldava), dominado por el 
Castillo de Rozmberk. Regreso a la 
región de Ceske Budejovice. Cena y 
alojamiento. 
Día 6° Ceske Budejovice/Hluboka 
• Viernes • Pensión completa. 
Por la mañana visita del Castillo de 
Hluboka, el más famoso del país. La 
fortaleza original ha sufrido sucesivas 
transformaciones hasta su impresio-
nante arquitectura actual de estilo 
gótico romántico Tudor, que recuerda 
al Palacio de Windsor. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita de Ceske 
Budejovice (con guía acompañante) 
y visita a una cervecería con degus-
tación incluida. Cena y alojamiento 
en la región de Ceské Budejovice. 
Día 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/ 
Praga 
• Sábado • Pensión completa. 
Salida a Trebon, una pintoresca ciu-
dad en un paisaje de llanuras con 
numerosos estanques. Continuación 
hacia la hermosa ciudad bohemia de 
Jindrichuv Hradec, donde en torno a 
la Plaza Central perviven numerosos 
edificios religiosos y de estilo gótico, 
renacentista y barroco. Almuerzo. A 
continuación visita al Castillo de Jin-
drichuv Hradec. Por la tarde regreso 
a Praga y tiempo libre. Cena y aloja-
miento. 
Día 8º Praga - Salida 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.

Día 1° Praga - Llegada 
• Domingo 
Llegada a Praga y traslado al hotel 
Día 2º Praga: Staré Mesto y  
Josefov, paseo en barco 
Opcional: Cementerio Judío y Teatro 
Negro 
• Lunes • Pensión completa. 
Visita al barrio de Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzarán 
por el barrio judío o Josefov, testi-
monio del que fue el mayor gueto de 
Europa Central. A continuación 
paseo por las tortuosas callejuelas y 
románticas plazuelas para llegar a la 
plaza de la Ciudad Vieja, compuesta 
por edificios con arcadas, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn y el ayun-
tamiento con su famoso reloj astro-
nómico del siglo XV. Visita a la bellí-
sima iglesia barroca de San Nicolás 
y el famoso Puente de Carlos, deco-
rado con un bello conjunto de esta-
tuas. A continuación paseo por las 
calles Celetná, una de las más anti-
guas de la ciudad, y la calle Železná 
donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, 
donde están la Casa Municipal y la 
Torre de la Pólvora, resto de las for-
tificaciones que marcan la entrada a 
la Ciudad Vieja. A continuación 

darán un paseo en barco por el Vlta-
va. A lo largo del viaje se les servirá 
una copa de champán. Almuerzo 
durante la visita. Opcional (con suple-
mento): visita al cementerio judío y a 
las 3 sinagogas. Opcional (con suple-
mento): espectáculo de Teatro Negro 
en Praga. Cena y alojamiento. 
Día 3º Karlovy Vary   
• Martes • Pensión completa. 
Excursión guiada a la famosa esta-
ción termal de Karlovy Vary. En el 
camino, visita a una fábrica de cris-
tal, cuya tradición se remonta a la 
Edad Media. En Karlovy Vary podrán 
apreciar el ambiente «retro» del anti-
guo Karlsbad, cuyos tiempos más 
gloriosos se remontan al siglo XIX, 
cuando la realeza, la aristocracia, la 
alta burguesía y el mundo de la cul-
tura iban allí a tomar las aguas. Pervi-
ve una armoniosa mezcla de suntuo-
sos hoteles, majestuosas instalacio-
nes termales y zonas peatonales. 
Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo 
libre. Regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.  
Día 4º Praga: Hradcany y  
Malá Strana/Holasovice/ 
Ceske Budejovice 
• Miércoles • Pensión completa. 
Salida hacia Hradcany, el barrio del 
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el con-
tenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

- Todas las salidas indicadas están garantizadas. En caso de gru-
pos con menos de 10 participantes el programa se realiza en 
minibus con chófer-guía de habla hispana reemplazando las 
visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
con explicaciones previas por parte del guía acompañante 
durante los trayectos (entradas siempre incluidas). 

- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas, 
motivos operativos, etc. 

- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría 
oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 3*/4*. 

Habitaciones 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. 

Las terceras personas y los niños que compartan habitación se 
alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya que en la 
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples 
(sujetas a disponibilidad del hotel). 

- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Junio: 14 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 y 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Holasovice

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 
6 CENAS, 10 VISITAS y 

PASEO en BARCO

Hluboka
l

Cód. 03100G

Trebonl

Jindrichuv 
Hradec
l

SALIDAS GARANTIZADAS

CESKY KRUMLOV

Tour  República Checa: 

Balnearios y Castillos  
de Praga y Bohemia

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.045 USD

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.045 
Suplemento habitación individual................................................................ 370

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Praga/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ..................... 155 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 30 
Por temporada alta .................................................................................................. 55 
Por temporada extra ................................................................................................ 85 

Por noche extra en Praga en hab. doble (neto por persona) con desayuno....... 89 
Por noche extra en Praga en hab. individual (neto por persona) con desayuno .... 133 
Por traslado hotel/aeropuerto/estación por trayecto  
(neto total coche, máximo 4 personas) .................................................................... 62 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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Cód. 07026K

que finalizó en 2005. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Dresden/Würzburg/ 
Rothenburg/Nüremberg 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Würzburg, punto de ini-
cio de la Ruta Romántica. Visita de la 
ciudad con guía local donde desta-
can: la Residencia, Patrimonio Cultu-
ral de la UNESCO, la Fortaleza de 
Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Continuación del viaje a 
Rothenburg, donde haremos una 
breve parada. Seguiremos nuestro 
viaje hacia Nüremberg. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 6º Nüremberg/Dinkesbühel/ 
Munich 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana tendremos la visita 
guiada de Nüremberg, una ciudad 
que conserva perfectamente su 
ambiente medieval y está ligada a la 
historia del siglo XX como conse-
cuencia del famoso proceso judicial 
por los crímenes cometidos durante 
la II Guerra Mundial (entradas No 
incluidas). Salida hacia Dinkesbühel, 

pequeña ciudad de la Ruta Románti-
ca considerada como uno de los cen-
tros del medievo tardío mejor conser-
vados de toda Alemania. Tiempo 
libre. Continuación a Munich. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 7° Munich/ 
Castillo Neuschwanstein/Munich 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita guiada de Múnich, capital de 
Baviera y ciudad olímpica, donde 
destacan sus jardines, bellas fuentes, 
esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su 
famoso Carillón, así como la impo-
nente Catedral gótica. Tarde dedica-
da a la visita del Castillo de Neus-
chwanstein, más conocido como el 
“Castillo del Rey Loco”, construido 
por Luis II de Baviera, en el que vivió 
sólo 102 días, y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La 
Bella Durmiente”. Regreso a Munich. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 8° Munich 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto.

Alemania  

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4* 
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurufurstendamm 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden  4* /  

Maritim Dresden 4* / Dorint Dresden 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Noris Hotel 4* / Maritim Nürnberg 4* 
Munich: Leonardo 4* /  NH Munchen Messe 4* / Feringapark 4*

Este Programa Incluye: 
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 

3*S/4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet,  
6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos) 

- El transporte en autocar con aire acondicionado según 
programa. 

- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/ 
estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/ estación/hotel; y el día de salida hotel/ 
aeropuerto/estación según programa arriba indicado. 

- La presencia de un guía-acompañante de habla his-
pana según programa (el guía acompañante no suele 
estar presente en los transfers del dia 1º y 8º). 

- Las visitas previstas con guía local en el programa en: 
Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden, Nüremberg,  
Würzburg, Munich y Castillo de Neuschwanstein. 

- Seguro de viaje. 

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 

8 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 4 y 11 - Mayo: 30 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4, 11, 18 y 25  
Agosto: 1, 8, 15 y 22 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. 

Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alo-
jarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama su-
pletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen 
verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibili-
dad del hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas 
separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a dis-
ponibilidad del hotel). 

- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre respetado. 

- Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cam-

bios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. 
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el dere-

cho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en 
sus alrededores.

ROTHENBURG OB DER TAUBER

Día 1° Berlín 
• Sábado. 
Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Berlín 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita guiada de la ciudad. Recibire-
mos una impresión del Berlín del Este 
con el parlamento alemán, el Reichs-
tag, y la plaza Potsdamerplatz que ha 
pasado a ser el gran centro del nuevo 
Berlín tras la reunificación. En el Ber-
lín del Oeste destacan la puerta de 
Bradenburgo, la calle Kurfürsten-
damm, el Checkpoint Charlie y la isla 
de los Museos. Tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Berlín/Potsdam/Berlín 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hotra indicada salida hacia Pots-
dam. Visita de la ciudad con guía 
local: veremos sus plazas y calles más 
importantes, imponentes conjuntos 
palaciegos (entradas No incluidas) y 
el pintoresco barrio conocido como la 
“pequeña Ámsterdam”. Regreso a 
Berlín. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Berlín/Leipzig/Dresden 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana temprano salida hacia 
Leipzig, denominada la “ciudad de 
los libros”, por el gran número de 
editoriales que tienen su sede en la 
ciudad. Visita de Leipzig con guía 
local. En su casco antiguo destaca el 
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la 
iglesia de Santo Tomás, donde se 
encuentra la tumba de Bach. Conti-
nuación del viaje a Dresden, conoci-
da como “la Florencia del Elba” para 
realizar una visita guiada (entradas 
no incluidas) de la ciudad. A conti-
nuación visita a la iglesia de Nuestra 
Señora “Frauenkirche” (entrada 
incluida), construida entre 1726 y 
1743. Durante la I Guerra Mundial 
fue totalmente destruida a causa del 
bombardeo en 1945. La República 
Democrática Alemana mantuvo sus 
ruinas como un monumento que 
recordara la destrucción de la guerra. 
En 1994 se inició la reconstrucción 

SALIDAS GARANTIZADAS

ALEMANIA
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.580 USD

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.580 
Suplemento habitación individual................................................................ 365

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Berlín y Munich/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 25 
Por temporada alta .................................................................................................. 50 
Por temporada extra ................................................................................................ 75 

Por noche extra en Berlín en hab. doble (por persona) con desayuno.............. 105 
Por noche extra en Berlín en hab. individual (por persona) con desayuno....... 166 
Por noche extra en Munich en hab. doble (por persona) con desayuno............. 89 
Por noche extra en Munich en hab. individual (por persona) con desayuno.... 139 
Por traslados para noches extras en Berlín: 
- Traslado hotel/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto.. 280 
- Traslado estación/hotel (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto........... 135 
Por traslados para noches extras en Munich: 
- Traslado hotel/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto.. 165 
- Traslado estación/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto. 165 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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Alemania  
 Alsacia

Día 1° Frankfurt 
Llegada a Frankfurt al aeropuerto y 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2° Frankfurt/Wiesbaden/ 
El Rhin/Rudesheim/ Frankfurt 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Wiesbaden, elegante 
ciudad balneario. Realizaremos un 
paseo donde veremos la Plaza del 
Palacio con el palacio del duque, 
ayuntamientos viejo y nuevo, Iglesia 
del Mercado, Casino, etc. Continua-
remos hacia St. Goar para tomar el 
barco que nos llevará a conocer las 
bellezas en torno al río. Finalizaremos 
la travesía en Rudesheim, ciudad 
famosa por sus viñedos y sus calle-
juelas estrechas, con la célebre Dros-
selgasse, dónde los visitantes pueden 
degustar los famosos vinos Riesling. 
Regreso a Frankfurt. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 3° Frankfurt/Heidelberg/ 
Baden Baden/Estrasburgo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Heidelberg, animada ciu-
dad universitaria situada en el valle 
del río Neckar, para conocer su 
impresionante castillo de origen 
medieval, las pintorescas callejuelas, 
la iglesia del Espíritu Santo, el Ayun-
tamiento, la Universidad, etc. Por la 
tarde saldremos hacia Baden Baden, 
ciudad refinada y elegante que atrajo 
a la alta burguesía en el siglo XIX, 
animados por su fama de estación 
termal y que aun mantiene su esplen-
dor, con sus jardines, balnearios, casi-
no, palacetes, etc. Continuación 
hacia Estrasburgo. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

Día 4° Estrasburgo/Colmar/ 
Riquewihr/Estrasburgo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita a pie por la plaza del ayunta-
miento, de l´Etoile, de la Catedral de 
Notre Dame, de Gutemberg, hasta 
llegar a la Petite France, barrio cons-
truido durante la ocupación alemana 
a finales del siglo XIX con sus puen-
tes cubiertos y las casas de los curti-
dores. Terminaremos la visita hacien-
do una panorámica en bus por el 
barrio europeo, el alemán y el parque 
de L´Orangerie. Por la tarde nos diri-
giremos a Colmar, conocida como la 
capital vinícola de Alsacia. Paseare-
mos por su centro histórico, entra-
mado de casas de madera y el barrio 
conocido como la pequeña Venecia. 
Salida para Riquewihr, encantadora 
población amurallada, en la llamada 
ruta de los vinos de Alsacia. Daremos 
un paseo para conocer la torre El 
Doder, la casa Dissler, la casa Zimmer, 
etc., y tendremos ocasión de degus-
tar alguno de sus famosos vinos 
(Riesling, Sylvaner, etc.). Regresare-
mos a Estrasburgo. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5° Estrasburgo/Stuttgart 
(Alrededores) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Stuttgart, capital del 
estado de Baden-Wurtemberg. Reali-
zaremos una panorámica de la ciu-
dad con la plaza del Palacio, Neue 
Schloss, la plaza de Schillerpltz. Por la 
tarde salida hacia Bad Wimpfen, 
situada en la desembocadura del río 
Jagst en el río Neckar, esta Ciudad Libre 
Imperial fue construida en el siglo XII. 
Veremos sus dos bellas torres, la Azul y 
la Roja, la iglesia de San Pedro, etc. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6° Stuttgart (Alrededores)/ 
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Rothenburg ob der Tau-
ber, en la llamada Ruta Romántica, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la plaza 
del mercado, el antiguo Hospital, 
Plönlein y el Ayuntamiento. Por la 
tarde continuaremos hacia Nurem-
berg. Aunque el centro de la ciudad 
fue destruido en un 90% durante la 
Guerra ha sido reconstruido y pode-
mos disfrutar de una bella ciudad 
que nos sorprende con sus calles 
medievales, la iglesia de San Lorenzo, 
la plaza del mercado donde encon-
tramos puestos de comida y produc-
tos típicos, la iglesia de las mujeres y 
la fuente bonita. Terminaremos nues-
tro paseo en el Castillo, que domina 
la ciudad. Alojamiento en el hotel. 
Día 7° Erlangen/Wurzburg/ 
Frankfurt 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Wurzburg, antigua ciu-
dad episcopal a orillas del Meno. 
Visitaremos la Residencia de los 
Obispos, diseñada por Balthasar 
Neumann. Nos sorprederá su gran 
escalera y el salón imperial con los 
frescos de Giovanni Battista Tiepolo. 
Continuaremos la visita de la ciudad 
a pie encontrándonos con el Falken-
haus, con su fachada rococó, la 
Marienkapelle gótica (la Capilla de 
Santa María), la Plaza del Mercado, el 
histórico Ayuntamiento, la iglesia de 
Neumünster, el Alte Mainbrücke 
(antiguo puente del río Meno) con 
una maravillosa vista de la fortaleza 
Marienberg y la iglesia de peregrina-
ción. Por la tarde continuaremos el 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Alojamiento en el hotel. 
Día 8° Frankfurt 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto.

Cód. 07006I

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4* 
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / Mercure Frankfurt Airport / 

NH Frankfurt Airport 
Estrasburgo: Mercure Strasbourg Centre / 

Holiday Inn Strasbourg / Novotel Strasbourg 
Colmar: Best Western Bristol Colmar / Mercure Colmar 
Stuttgart (Alrededores): Nestor de Neckarsulm /  

Newton de Heilbronn /  
Qubixx Stadtmittehotel de  
Schwäbisch Hall 

Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Este Programa Incluye: 
- Autobús según el itinerario. 
- Guía acompañante durante el recorrido y para las visi-

tas en Wiesbaden, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, 
Stuttgart, Rothenburg y Frankfurt. 

- Hoteles indicados 3*/4*. 
- 6 almuerzos y 6 cenas.  
- El barco en el valle del Rhin + Entrada al castillo de Hei-

delberg y a la Residencia de Wurzburg.  
- Guías locales para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo, 

Nuremberg y Wurzburg.  
- Seguro de viaje. 
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cual-
quier servicio no mencionado en el apartado anterior. 
Los guías llegarán al hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS +  
6 CENAS + 11 VISITAS +  

BARCO EN EL VALLE DEL RHIN

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGO) 
Junio: 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 

Nota: Fechas subrayadas sujetas a formación de grupo mínimo.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Salidas con mínimo de participantes: 28 de junio, 19 de julio, 

30 de Agosto y 6 de septiembre. 
- Los traslados en el aeropuerto de Frankfurt se realizan en el Shut-

tle del hotel. Las llegadas entre las 09:00h y las 19:30h tendrán 
asistencia en el aeropuerto. Los clientes con llegadas fuera de ese 
horario no tendrán asistencia pero pueden utilizar gratuitamen-
te el shuttle del hotel  

- Hotel NH Niederrad de Frankfurt: Las habitaciones twins en este 
hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una sola es-
tructura con dos colchones pegados . Rogamos informar a los clien-
tes de este detalle al efectuar la reserva. 

- Estrasburgo: Debido a las especiales características de esta ciudad, 
nos vemos obligados a desviar el alojamiento a Colmar o alrede-
dores en caso de sesiones parlamentarias, reuniones especiales del 
parlamento europeo o por cualquier evento especial… 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de las 
estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso se co-
municara con antelación a la salida.

NUREMBERG

SALIDAS DOMINGOS 

DEL 21 JUNIO al 6 SEPTIEMBRE

Francia

Austria

ALEMANIA

ALSACIA

Lago 
Constanza

Baden-Baden
Estrasburgo

Colmar

l

l

Heidelberg l

Stuttgart

Nuremberg

Erlangen

Wurzburg

Rothenburg 
ob der Taube

l

l

l

l

l

WiesbadenSt. Goar
l

l

Rudesheim
l

Riquewhirl

l

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.535 USD

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.535 
Suplemento habitación individual................................................................ 450

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Frankfurt/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ...... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

l Frankfurt
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Precios por persona (en USD, mínimo 8 personas)

Base habitación doble ...................................................... 1.395  
Supl. habitación individual.................................................. 539 

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Varsovia/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........ Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 30 
Por temporada alta .................................................................................................. 75 
Por temporada extra ................................................................................................ 90 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

guía local. Visita de la Catedral de 
Ostrów Tumski (entrada incluida), 
la Iglesia de San Estanislao, de 
Santa Magdalena, la vieja Plaza del 
Mercado y el Ayuntamiento. 
Almuerzo. Continuación a Wroclaw. 
Cena y alojamiento. 
Día 6º Wroclaw/Cracovia 
• Viernes • Pensión completa. 
Después del desayuno, visita guiada 
de Wroclaw. En el centro de la Gran 
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento 
gótico (Ratusz), con sus pináculos y 
su reloj astronómico. Verán también 
la catedral gótica (entrada NO inclui-
da), la Universidad (visita exterior), 
por la que pasaron numerosos pre-
mios Nobel. Almuerzo. Continuación 
a Cracovia. Después de la llegada, 
visita del barrio judío. Cena y aloja-
miento. Sugerimos asistir opcional-
mente (con suplemento) a una cena 
típica en el barrio judío (Kazimierz). 
Día 7º Cracovia 
Opcional: Auschwitz 
• Sábado • Pensión completa. 
Visita guiada de Cracovia. Reconoci-
da como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita del centro con 
la Plaza del Mercado. A continua-

ción visitaremos la Fortaleza de 
Wawel, antigua residencia de los 
reyes polacos que es al tiempo ciuda-
dela, castillo florentino y catedral 
gótica. Almuerzo en el transcurso de 
la visita. Resto de la tarde libre o visi-
ta opcional (con suplemento) excur-
sión a Auschwitz (campo de concen-
tración), sujeto a disponibilidad. 
Cena y alojamiento. 
Día 8º Cracovia 
Opcional: Wieliczka/Varsovia 
• Domingo • Pensión completa. 
Desayuno y mañana libre a disposi-
ción de los Sres. Clientes en Cracovia. 
Opcional (con suplemento): excursión 
a Wieliczka para visitar las minas de 
sal gema, reconocidas como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y explotadas desde el siglo XIII. 
Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento. 

Día 9º Varsovia - Salida 
• Lunes • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Varsovia.

Cód. 08006G
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Este Programa Incluye: 
- Transporte en autocar con aire acondicionado según 

programa. 
- Traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/ 

estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/estación - hotel; y el día de salida hotel – 
aeropuerto/estación según programa. Nota: otros 
traslados con suplemento. 

- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* 
o 5* en pensión completa: 8 desayunos-buffet, 7 
almuerzos, 7 cenas (con menús de 3 platos). Cena 
día 1 NO incluida. 

- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Visitas previstas en el programa. 
- Guías locales en: Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw 

y Cracovia (cada visita medio día), Torun (2 horas).   
- Entradas a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 

Wilanow // Gdansk: Basílica // Poznan: Catedral // 
Cracovia: Castillo y Catedral de Wawel. 

- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 

cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas, 
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa.  

Habitaciones 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble están-

dar. Las terceras personas y los niños que compartan habita-
ción se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya 
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habita-
ciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel). 

- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Varsovia: Warsaw Plaza 4* / Sheraton 5* / Westin 5* /  

Golden Tulip Warsaw 4* 
Gdansk/Gdynia: Golden Tulip 4* / Scandic Hotel Gdansk 4* / 

Nadmoski Gdynia 4* / Faltom Hotel Gdynia 4* 
/ Focus Gdansk 4* 

Poznan: DeSilva Premium 4* / IBB Andersia 4* /  
Novotel Centrum 4* / Sheraton Poznan 4* / 
Puro Hotel Poznan 4* / NH Poznan 4* 

Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* / 
Best Western Q Hotel 4* 

Cracovia: QPlus 4* / Golden Tulip 4* / Swing 4* / Galaxy 4* /  

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciu-
dad indicada o en sus alrededores. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4, 11 y 18 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

 Polonia 
(Tour Exclusivo)

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 ALMUERZOS, 
7 CENAS y 9 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Día 1º Varsovia 
• Domingo 
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Varsovia/Gdansk 
• Lunes • Pensión completa. 
Después del desayuno, visita guiada 
de Varsovia. Su casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, la Plaza del Mercado 
de gran belleza, la Vía Real con sus 
edificios históricos, etc. Visita del 
interior del Palacio de Wilanow. 
Salida hacia Gdansk. Almuerzo en 
ruta. Cena y alojamiento. 
Día 3º Gdansk 
Opcional: Castillo de Malbork 
• Martes • Pensión completa. 
Desayuno y mañana dedicada a la 
visita de Gdansk, una de las ciuda-
des más bellas de Polonia, situada en 
la costa del mar Báltico con uno de 
los puertos más antiguos del país. 
Visita del puente dorado, el ayunta-
miento, la Basílica de Santa María 
etc. Almuerzo y tarde libre. Opcional 
(con suplemento): Excursión al Casti-
llo de Malbork con visita guiada. 
Cena y alojamiento.   
Día 4º Gdansk/Torun/Poznan 
• Miércoles • Pensión completa. 
Después del desayuno, salida hacia 
Torun. Visita guiada de esta ciudad 
situada en los márgenes del río Vístu-
la, pueblo natal de Nicolás Copérnico 
e incluido en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.  Almuerzo  y continuación 
hacia Poznan. Cena y alojamiento. 
Día 5º Poznan/Wroclaw 
• Jueves • Pensión completa. 
Desayuno y visita de Poznan, con 

PLAZA ZAMKOWY - VARSOVIA

Varsovia

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.395 USD
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Cód. 08006Q
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Este Programa Incluye: 
- Transporte en autocar con aire acondicionado según 

programa. 
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/esta-

ción en taxi, minibus o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa. Nota: otros 
traslados con suplemento. 

- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* 
en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuer-
zos, 6 cenas (con menús de 3 platos). Cena primer 
día NO incluida  

- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Visitas previstas en el programa. 
- Guías locales en: Varsovia (1 día completo), Torun 

(2h), Poznan,Wroclaw y Cracovia (cada visita medio 
día), barrio judío de Cracovia  

- Entradas a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 
Wilanow // Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y 
Catedral de Wawel. 

- Seguro de viaje

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 

cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas, 
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa.  

Habitaciones 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble están-

dar. Las terceras personas y los niños que compartan habita-
ción se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya 
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habita-
ciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel). 

- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Varsovia: Radisson Sobieski 4* / Golden Tulip Warsaw 4* /  

Holiday Inn 4* / Mercure 4* /  
Double Tree by Hilton 4*/ Novotel 4* 

Poznan: Novotel Centrum 4* / Puro Hotel Poznan 4* /  
NH Poznan 4* / Ilonn 4* 

Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* / 
Best Western Q Hotel 4* / Diament 4* 

Cracovia: Golden Tulip Kazimierz 4* / Swing 4* / BW Premier 4* / 
Novotel City West 4* / Double Tree by Hilton 4* / 
Q Plus Hotel 4* 

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciu-
dad indicada o en sus alrededores. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4, 11 y 18 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

 Polonia

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 
6 CENAS y 8 VISITAS

FORTALEZA DE WAWEL - CRACOVIA

Día 1º Varsovia - Llegada 
• Domingo 

Llegada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º Varsovia: Visita guiada y 
paseo por el Parque Lazienki 
• Lunes • Pensión completa. 

Después del desayuno, visita guiada  
de la capital de Polonia. Veremos su 
Casco Antiguo (Stare Miasto), com-
pletamente reconstruido después de 
la guerra y reconocido como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
La Plaza del Mercado, la Vía Real. A 
continuación, visita del interior del 
Palacio de Wilanow. Después de la 
visita del palacio, nos trasladaremos al 
Parque Lazienki para dar un paseo 
por sus magníficos jardines. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y aloja-
miento.

Día 3º Varsovia/Torun/Poznan 
• Martes • Pensión completa. 
Después del desayuno, salida hacia 
Torun. Visita guiada de esta ciudad 
situada en los márgenes del río Vístu-
la, pueblo natal de Nicolás Copérnico 
e incluido en la lista de ciudades Patri-
monio de la Humanidad de la UNES-
CO desde 1997. Almuerzo y conti-
nuación hacia Poznan. Resto de la 
tarde libre en la ciudad. Cena y aloja-
miento. 
Día 4º Poznan/Wroclaw 
• Miércoles • Pensión completa. 
Visita de Poznan con guía local. 
Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski (entrada incluida), la Iglesia 
de San Estanislao y de Santa Magda-
lena y la vieja Plaza del  Mercado y les 
impresionará el majestuoso Ayunta-
miento. Almuerzo. Salida hacia Wro-
claw, la «Venecia polaca». Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 

AYUNTAMIENTO DE WROCLAW

Día 5º Wroclaw “La Venecia polaca”/ 
Cracovia 
Opcional: Cena típica 
• Jueves • Pensión completa. 
Después del desayuno, visita guiada 
de Wroclaw, bella ciudad donde más 
de 100 puentes y pasarelas atravie-
san el Oder y sus ramificaciones. En el 
centro de la Gran Plaza (Rynek) está 
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno 
de los más grandes de Europa, una 
auténtica perla de la arquitectura 
profana de Silesia con sus pináculos y 
su reloj astronómico. Verán también 
la catedral, obra maestra del gótico 
(entrada NO incluida), así como la 
Universidad (visita por fuera), por la 
que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a 
Cracovia. A la llegada visita del 
barrio judío. Cena y alojamiento. 
Opcional (con suplemento): cena típi-
ca amenizada en el barrio judío. 
Día 6º Cracovia 
Opcional: Auschwitz 
• Viernes • Pensión completa. 
Desayuno y día dedicado a la visita 
guiada por Cracovia. Reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es una de las  más 
bellas ciudades del mundo. Visita del 
centro con la Plaza del Mercado. A 
continuación realizaremos la visita 
de de la fortaleza de Wawel. La 
antigua residencia de los reyes pola-
cos que es al tiempo ciudadela, casti-
llo florentino y catedral gótica. 
Almuerzo en el transcurso de la visi-
ta. Resto de la tarde libre o excursión 
opcional (con suplemento) Visita de 
Auschwitz (campo de concentración 
- sujeto a disponibilidad). Cena y alo-
jamiento en Cracovia. 
Día 7º Cracovia/Varsovia 
Opcional: Wieliczka 
• Sábado • Pensión completa. 
Desayuno y mañana libre en Cracovia 
o excursión opcional (con suplemen-
to) a Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema. Eran tan valiosas que 
fueron fortificadas en el siglo XIV. Las 
maravillosas salas, dependencias, 
capillas y estatuas de la Edad Media,  
están unidas por 120 km. de galerías 
excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Almuer-
zo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento. 
Día 8º Varsovia - Salida 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Varsovia.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.155 
Suplemento habitación individual................................................................ 440

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Varsovia/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........ Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 30 
Por temporada alta .................................................................................................. 55 
Por temporada extra ................................................................................................ 80 

Por noche extra pre y/o post Tour en habitación doble........................................ 89 
Traslados por persona y trayecto (para día diferente al comienzo o fin del Tour) ..... 35 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.155 USD

Varsovia
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Cód. 03400D

Ucrania

Bulgaria

Moldavia

RUMANÍA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bucarest: Grand Continental 5* / Intercontinental 5* / 

Sheraton 5* / Radisson 5* 
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4* 
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5* 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en habitación doble en los 

hoteles previstos 4*/5* o similares.  
- Transporte en autocar con aire acondicionado duran-

te todo el recorrido.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.  
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante 

el circuito. 
- Régimen según se indica en itinerario: total 6 almuer-

zos + 2 cenas (4 almuerzos incl. agua mineral sin gas 
+ 1 almuerzo en el barco en el Delta del Danubio con 
menú específico de pescado, incl. agua mineral +  
1 almuerzo típico en Maramures con espectáculo fol-
clórico incl. bebidas alcohólicas + 1 cena con bebidas 
incluidas en restaurante-cervecería “Caru Cu Bere”  
+ 1 cena en Brasov). 

- Visitas/Excursiones según se indica en itinerario (las 
visitas locales se realizan con el guía nacional acom-
pañante del grupo): Subida en Funicular; Excursión 
en barco por el Delta del Danubio, visita de los 
Monasterios de Moldavia (incluidos Voronet, Moldo-
vita, Sucevita); Iglesias de madera de Maramures – 
Bogdan Voda, Rozavlea, conjunto monástico de Birsa-
na, Cementerio Alegre; Sighisoara, incl. Museo de 
Historia de Sighisoara en La Torre con Reloj; Sibiu – 
incl.  las iglesias Evangelica, Católica y la Catedral 
Ortodoxa de Transilvania; Bran - Castillo de Bran;  
Brasov – incl La Iglesia Negra y La Primera Escuela de 
Rumania con la Iglesia San Nicolas; Sinaia –Palacio 
Real de Peles y Monasterio de Sinaia; Visita de  
Bucarest – Incl la Ex Residencia del dictador comunis-
ta Nicolae Ceaucescu y el Patriarcado de la Iglesia 
Ortodoxa Rumana. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 - Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 

Temporada Media     Temporada Alta     Temporada Extra

   Rumanía

DELTA DEL DANUBIO

Día 1º Bucarest 
• Sábado 
Llegada al aeropuerto de Bucarest, 
encuentro con el guía y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Bucarest/Tulcea/ 
Crucero Delta del Danubio/Tulcea 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Delta del Danubio. Lle-
gada a Tulcea y embarque. Navega-
ción por el área protegida del Delta 
del Danubio, la tierra más joven de 
Europa, que alberga más de 1200 
variedades de plantas, 300 especies 
de aves y 45 especies de peces de 
agua dulce, todo en sus numerosos 
lagos y pantanos. El Delta del Danu-
bio fue incluido en el Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO, es reser-
va de la biosfera. En los alrededores 
de Tulcea, el Danubio se divide en 
tres brazos, antes de desembocar en 
el Mar Negro: Chilia, el más septen-
trional, el central Sulina, continua-
mente dragado para permitir la nave-
gación del río Danubio, y el más anti-
guo Sfantu Gheorghe, Almuerzo a 
bordo.  Desembarque y alojamiento  
en Tulcea. 
Día 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno y salida hacia la provincia 
histórica de Moldavia. Breve parada 
en el Mausoleo de Marasesti, dedi-
cado a los mártires de la Primera 
Guerra Mundial. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que 
por su belleza y por su posición ocu-
pada en el distrito Neamt se llama 
también “Perla Moldovei” (la perla 
de Moldavia). Visita panorámica de 
la ciudad que parece estar sembrada 
de edificios históricos que atestiguan 
su pasado distinguido. En su trans-
curso se puede admirar la Corte Real 
con la Plaza de la Libertad, la Iglesia 
de San Juan construida en 1498, her-
mosa pero de sombría arquitectura 
junto a su campanario de 10 metros 
de altura y la Plaza de Esteban el 
Grande. Subida en Funicular hacia 
la cima de la montaña Cozla, desde 
donde se puede admirar la panorá-
mica de la ciudad de Piatra Neamt, 
ofreciendo vistas de los alrededores, 
de la Montaña Pietricica y también de 

las Montañas Ceahlau. Alojamiento. 
Día 4º Piatra Neamt/ 
Monasterios de Moldavia/ 
Bucovina/Bistrita 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la región de Moldavia, el 
paraíso del arte bizantino. Llegada a 
Bucovina, la región de Moldavia 
cuyo nombre se remonta a 1774 y 
significa "tierra cubierta por bosques 
de hayas". Bucovina es aún más 
conocida por sus monasterios de los 
siglos XV a XVI. Visita guiada a los 
monasterios de Bucovina, Patrimo-
nio de la Humanidad. Comenzamos 
con la visita del Monasterio  de 
Voronet considerado “La Capilla Six-
tina de Oriente”, la joya de Bucovina, 
por los famosos frescos que decoran 
el exterior de la iglesia, el más famo-
so de ellos es "El Juicio Final". A con-
tinuación seguiremos el camino por 
Moldavia hacia los talleres de cerá-
mica negra del pueblo de Margi-
nea. Seguimos después con el 
Monasterio de Sucevita, conocido 
por su gran cuadro "La Escalera de 
las Virtudes" y sus imponentes mura-
llas. Las paredes de la iglesia, tanto 
fuera como dentro, están cubiertas 
con frescos que representan escenas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
realizadas en 1601. Sucevita era una 
residencia principesca, así como un 
monasterio fortificado dedicado a la 
producción de manuscritos y libros 
impresos. Almuerzo tradicional en la 
Posada de Bucovina. Para terminar, 
visita del Monasterio de Moldovita, 
1532, rodeado de fortificaciones y 
pintado exteriormente. Los frescos 
exteriores aumentan la huella de 
Moldova para conseguir el realismo 
de las escenas de la vida cotidiana, la 
humanización de los personajes. 
Seguiremos la tarde cruzando el 
famoso Paso de Borgo de la novela 
“Drácula”, escrita por el irlandés  
Bram Stoker. Breve parada en el hotel 
castillo Drácula. Continuación a Bis-
trita. Alojamiento. 
Día 5º Bistrita/Maramures/Bistrita 
(Excursion día completo a  
Maramures) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la maravillosa región de 

Maramures. Símbolo de autentici-
dad conservado a través de los siglos 
siendo el alma del pueblo típico 
rumano, con casas, puertas e iglesias 
de madera, perteneciendo al Patri-
monio de la Humanidad de la  
UNESCO. Empezamos a descubrir 
este tesoro con la Iglesia de Bogdan 
Voda, cuyos frescos son de tradición 
bizantina y otros barrocos cuya pintu-
ra es Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación la iglesia de madera de 
Rozavlea, muy interesante por la 
riqueza de sus pinturas del siglo XVIII. 
continuaremos con la visita del com-
plejo Monacal de Birsana, un verda-
dero santuario de la ortodoxia ruma-
na en medio de la naturaleza. Segui-
remos camino hasta el pueblo de 
Sapanta, muy cerca de  la frontera 
con Ucrania. Visita del Cementerio 
Alegre de Sapanta, creado por el 
artista local Ion Stan Patras. Almuer-
zo típico (bebidas incluidas) de la 
región con espectáculo folclórico. 
Llegada a Bistrita. Alojamiento.  
Día 6º Bistrita/Sighisoara/Bran/ 
Brasov 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno y salida hacia Sighisoara, 
ciudad ubicada en el centro de Tran-
silvania. Se remonta al siglo XIV, 
cuando fue ampliada y reforzada, 
después de las destrucciones de los 
tártaros en 1241. Se han conservado 
9 de las 14  torres originales: la torre 
de los herreros, la de los zapateros, la 
torre de los carniceros, la de los sas-
tres, la torre de los curtidores, torre 
de caldereros, etc. El más bello y 
conocido monumento es la Torre del 
Reloj, símbolo de la ciudad, que fue 
construida en los siglos XIII-XIV y 
hasta el 1556 fue sede del Consejo 
de la ciudad. Visita del Museo de 
Historia ubicado en la antigua Torre 
del Reloj. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuación hacia Bran, 
donde visitaremos el famoso Casti-
llo Medieval conocido bajo el nom-
bre del Castillo de Drácula, uno de 
los más pintorescos de Rumanía, 
mandado construir en el siglo XIII por 
el caballero teutónico Dietrich y res-
taurado en épocas sucesivas. A partir 
de 1920, el castillo de Bran se con-

Bucarest
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Sighisoara l

Piatra 
Neamt

l

l

Mar 
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 2 CENAS y 
16 VISITAS + CRUCERO DELTA DANUBIO + 

FUNICULAR A LA MONTAÑA COZLA

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

CASTILLO DE BRAN

s
Delta del 
Danubio

Tulceal

Bacaul

Bistrita
l

s
Maramures

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamen-

taciones nacionales del país. 
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

Sinaial

Brasovl

Bran
l

Sibiu l

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.225 USD
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COMPLEJO BIRSANA - MARAMURES

vierte en residencia de los reyes de 
Rumanía. Continuación hacia  
Brasov. Llegada y alojamiento. 
Día 7º Brasov/Sibiu/Brasov 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Desayuno y salida hacia Sibiu,  
Capital Cultural Europea en el 2007. 
Almuerzo libre. Visita guiada del 
casco antiguo de la capital europea, 
conocida en su época por sus sitema 
de fortaleza considerado el más 
grande de Transilvania con más de 7 
km. de murallas, de las cuales hoy se 
guardan importantes vestigios. Se 
podrá admirar la Plaza Grande con la 
peculiaridad de la ciudad - los techos 
con “ojos que te siguen”, la Plaza 
Pequeña con el puente de las Menti-
ras, y la impresionante iglesia evan-
gélica de estilo gótico del siglo XIV. 
Posibilidad de almuerzo Campestre 
(opcional) en el pueblo de Sibiel, pio-
nero del turismo rural de Rumanía. 
Regreso a Brasov. Visita guiada de 
una de las más fascinantes localida-
des medievales de Rumanía, admi-
rando el Barrio de Schei con la Iglesia 
Negra (Biserica Neagra), la iglesia de 
San Nicolás, la Primera Escuela 
Rumana (siglo XV) y las antiguas for-
tificaciones de la ciudad con los bas-
tiones de los gremios de artesanos. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 
Día 8º Brasov/Castillo de Peles/ 
Monasterio de Sinaia/Bucarest 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla 
de los Cárpatos, la más conocida locali-
dad montañosa en Rumania. Visita al 
Castillo de Peles, antigua residencia 
real, construida al final del siglo XIX en 
el estilo neogótico típico de los castillos 
de Baviera. El interior del Castillo de 
Peles incluye 160 habitaciones, acondi-
cionadas y decoradas en todas las for-

mas posibles, prevaleciendo las decora-
ciones en madera. Visita del Monas-
terio de Sinaia, fundado en 1.695 por 
Miguel Cantacuzino - gran dignatario 
rumano al regreso de un viaje a Tierra 
Santa (la  estación Sinaia toma su nom-
bre del Monte Sinai). Continuación 
hacia Bucarest. Almuerzo. Visita de El 
Palacio de la Primavera, que fue resi-
dencia del ex Dictador Nicolae Ceauces-
cu. Aparentemente es una mansión de 
casi 3000 m2, pero en realidad el interior 
es un laberinto, dividido en 80 amplias y 
elegantes habitaciones, jardines exóti-
cos, bodega, piscina, spa, salones de 
belleza y vestíbulos impresionantes. La 
Residencia captura tanto la amplitud, la 
profundidad equilibrada, como la deco-
ración lujosa de los interiores cómodos 
gracias al talento de los arquitectos  
Robert Woll y Agripa Popescu. La arqui-
tectura del palacio se complementa con 
un paisaje creado por el arquitecto Woll 
(principal diseñador de los muebles que 
decoran la residencia) y del ingeniero 
paisajístico Teodosiu. Admiraremos las 
grandes avenidas de la capital de Ruma-
nia, el Arco de Triunfo, Plaza de la Vic-
toria, el Ateneo, la Plaza de la Revolu-
ción, visitando la parte antigua con 
el Patriarcado (centro espiritual de la 
iglesia ortodoxa rumana), la Plaza de la 
Universidad y la Iglesia Stavropoleos, 
considerada una obra maestra de la 
arquitectura rumana construida en 
1724. Cena incluida en el conocido 
restaurante-cervecería Caru Cu 
Bere: ̀ `El Carro con Cerveza``, el más 
famoso de la ciudad situado en el 
centro histórico de la ciudad. Aloja-
miento. 
Día 9º Bucarest 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. 

CASTILLO DE PELES - SINAIA

Precios por persona (en USD, mínimo 8 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.225 
Suplemento habitación individual................................................................ 340

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Bucarest/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........ Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 30 
Por temporada alta .................................................................................................. 75 
Por temporada extra ................................................................................................ 90 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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Fiordos  
Noruegos 

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*S/4* 
- Oslo: Thon Munch 
- Hovden (Región de Telemark): Hobvden Resort (Hovden) 
- Stavanger: Scandic Stavanger City 
- Bergen: Zander K 
- Forde (Sogn og Fjordane): Scandic Sunnfjord 
- Grotli (Región de Oppland): Grotli Hoyfjells

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto Oslo/estación autobuses/ 

aeropuerto Oslo en Flybussen (transporte regular). 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares), en habitaciones estandar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio, según indicado en programa (sin 

bebidas): desayuno buffet escandinavo + 3 cenas. 
- Visita panorámica de Oslo y panorámica de Bergen, 

con guía local de habla española. 
- Guía acompañante, que realizará el resto de las visitas, 

durante el circuito. 
- Entrada al Museo Vikingo de Oslo. 
- Minicrucero Lysebiotn-Forsand (Lysefjord). 
- Ferry Mortavika-Arsvagen y Ferry Sandvikvag-Halhjem. 
- Tren panorámico de Flam y Minicrucero por el Fiordo 

de los sueños. 
- Crucero Hellesylt-Geiranger. 
- Autocar con aire acondicionado durante todo el 

recorrido. 
- 1 maleta por persona de máximo 20 kg + equipaje 

de mano). 
- Seguro de viaje.

al hotel (500 metros). Esta excursión 
requiere de un marcado esfuerzo físi-
co. Llegada a Stavanger  para aque-
llos que no tomen la excursión,  a las 
16.00/16.30 hrs.Alojamiento. 
Día 4º Stavanger/Bergen 
• Martes • Desayuno buffet. 
Salida de Stavanger para tomar el  
Ferry desde Mortavika a Arsvagen, 
de una duración de aproximadamente 
25 minutos. El recorrido esta lleno de 
pequeños islotes que le dan una gran 
belleza. Enlazamos con otro ferry de 
Sandvikvag a Halhjem de una dura-
ción de aproximadamente 40 minutos. 
Continuamos hasta Bergen, pasando 
por los túneles subterráneos. Por la 
tarde, visita panorámica de Bergen, 
para conocer los lugares más emble-
máticos de la ciudad, incluyendo el 
famoso mercado de pescado y el 
barrio Hanseático, patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO) Alojamiento. 
Día 5º Bergen/Flam/Fiordo de los 
Sueños/Área de Sogn og Fjordane 
• Miércoles • Desayuno buffet + cena 
Salida por la mañana hacia el Valle de 
Voss, admirando el bello paisaje que lo 
rodea, Tomaremos en Voss un tren, 
que nos llevará a Myrdal, donde inclui-
remos el tren cremallera que nos lle-
vará hasta Flam. Se realiza un recorri-
do que asciende a casi 863 metros 
sobre el nivel del mar en poco menos 
de 50 minutos y ante un paisaje espec-
tacular. Llegada a mediodía a Flam y a 
la hora prevista incluiremos el ferry 
por uno de los brazos del fiordo de 
los sueños, declarado patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.Este 
estrecho y espectacular fiordo causa 
gran impresión por el entorno de ele-
vadas montañas de hasta 1800 
metros, y sus cascadas, y en una trave-
sía de aproximadamente 1 hora y 50 

minutos, llegaremos hasta Gudvangen 
y desde allí continuamos por carretera 
hasta el área Sogn og Fjordane. Aloja-
miento. 
Día 6º Área de Sogn og Fjordane/ 
Briksdal/Geirangerfjord/Oppland 
• Jueves • Desayuno  buffet + cena. 
Salida hacia el glaciar de Briksdal, 
admirando de camino de las vistas del 
Glaciar de Boyabreen. Llegada  a 
mediodia a Briskdal y tiempo libre 
para  disfrutar del lugar y sacar una 
fotos. Opcionalmente en lugar de 
hacer el recorrido a pié hasta el  gla-
ciar, de una duración de unos 40 
minutos, ofrecemos opcionalmente la  
posibilidad de tomar los “Trolls cars”, 
pequeños coches que les llevarán 
hasta el glaciar en unos 20 minutos. 
Por la tarde continuamos a Hellsylt, 
donde tomaremos el ferry por el 
famoso fiordo de Geiranger. Llega-
da a Geiranger y continuamos hasta la 
localidad de Grotli en la región de 
Oppland y alojamiento. 

Día 7º Región de Oppland/Oslo 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Salida dirección Oslo, haciendo una 
breve parada fotográfica en Lom ,para 
ver una  de las más famosas iglesias de 
madera de Noruega. (Entrada no 
incluida)   Continuamos la ruta y  para-
da en Lillehammer, la ciudad conoci-
da por  las Olimpiadas del 92. Tiempo 
libre y salida hacía Oslo. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 8º Oslo 
• Sábado • Desayuno bufeft. 
A la hora prevista traslado en Flybus-
sen  al aeropuerto de Oslo (el trasla-
do del hotel a  la estación de auto-
buses, o a la parada más cercana,  
por cuenta de los clientes).

Día 1º Oslo 
• Sábado. 
Llegada a Oslo y traslado regular en 
Flybussen, a la estación de autobuses 
o a la parada más cercana a su hotel. 
Alojamiento. (*ver notas importantes 
sobre los traslados al hotel). 
Día 2º Oslo/Región de Telemark 
(Hovden) 
• Domingo • Desayuno buffet + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Oslo, incluyendo el Parque Frogner 
con el conjunto escultórico de Vige-
land, pasando ante el ayuntamiento, 
el Palacio Real y la moderna ópera. 
En la península de Bygdoy, visitamos 
el Museo de los Barcos Vikingos con 
tres navíos originales de más de mil 
años de antigüedad. Salida hacia la 
región de Telemark, en el sur de Nor-
uega, conocida por sus bellos archi-
piélagos rocosos y las pequeñas alde-
as cos casas blancas de madera y el 
famoso Canal de Telemark. De cami-
no hacia nuestro hotel nos detendre-
mos para tomar fotos a la tradicional 
iglesia de madera de Hedal y de 
Eidsborg. Llegada a Hovden, en la 
región de Telemark y alojamiento. 
Día 3º Región de Telemark (Hovden)/  
Fiordo de Lyse/Stavanger  
• Lunes • Desayuno buffet. 
Salida hacia Lysebotn, donde tomare-
mos un mini crucero hasta Forsand, 
pasando por el fiordo de Lyse para 
poder admirar el conocido “púlpito, 
(Preikestolen), la atracción turística 
más famosa de Ryfylke el cual corona 
el fiordo Lysefjord a una impresionan-
te altura de 604 metros. Esta plata-
forma rocosa, de unos 600 metros 
cuadrados, se formó con toda proba-
bilidad hace 10.000 años como con-
secuencia del deshielo. Al finalizar el 
crucero, los pasajeros que deseen 
pueden tomar la excursión opcional al 
púlpito (excepto los meses de Mayo y 
Septiembre). Se necesita mínimo dos 
horas de subida y otras dos de baja-
da, y al menos unos 30 minutos arri-
ba para tomar fotografías. La excur-
sión se realiza por cuenta propia y el 
guía les esperará en la base, para con-
tinuar hasta su hotel en Stavanger 
(aproximadamente 1 hora y medía de 
recorrido). El pago  fel ferry de Tau a 
Stavanger, lo deben abonar n situ los 
clientes. Aprox: 80 NOK, y al llegar a 
Stavanger, irán con su guía andando 
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser infor-

mado al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso 
de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal 
dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje. 

- El circuito puede sufrir variaciones en el orden las actividades o 
hacerse en sentido inverso sin alterar ninguna de las visitas. 

- *De la estación de autobuses a la estación de Oslo y viceversa, 
el traslado se realizará por cuenta de los Sres. Clientes. 

Gastos de Cancelación: 
- Entre 25 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total 

del viaje + billete de avión,  si estuviera emitido. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del 

viaje + billete de avión, si estuviera emitido. 
- 7 o menos días antes de la salida o no presentación: 100%.

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
3*S/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
3 CENAS y 5 VISITAS

Cód. 06106F

Sognerfjord

FIORDO DE GEIRANGER

Mayo 30; Junio 6, 13, 20 y 27; 
Septiembre 5 y 12 1.750 575 

Julio 4, 11, 18 y 25;  
Agosto 1, 8, 15 y 29 1.829 575

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Oslo/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ....................... 269 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble supl. indiv.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
CASAS HANSEÁTICAS EN BRYGGEN - BERGEN

Oslo

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.750 USD
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.830 USD

Cód. 06206K

Finlandia:  

Día 1º Helsinki 
• Domingo 
Llegada a Helsinki y alojamiento. 
Día 2º Helsinki/Porvoo/ 
Lappeenranta 
• Lunes • Desayuno + cena • 235 km. 
Visita panorámica(*) de la ciudad 
de Helsinki en la que veremos  el   
Parque de Sibelius, la Plaza de Sena-
do, la casa Finlandia de Alvar Aalto, 
la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la 
Mannerheimintie, etc. Tras la visita 
salida en minibús o autocar (depen-
diendo del número de participantes), 
hacia Porvoo, la segunda ciudad más 
antigua de Finlandia. Esta pequeña 
ciudad tiene un casco medieval pre-
cioso, surcado por calles repletas de 
tiendas de artesanía que conducen 
hasta la Catedral, de piedra y ladrillo, 
que sobrevivió a un incendio devasta-
dor hace menos de una década. El 
lugar más fotografiado de Porvoo 
son los edificios de madera que se 
erigen a la orilla del río y que fueron 
pintados de rojo por primera vez a 
finales del siglo XVIII con ocasión de 
la visita del rey Gustavo III de Suecia. 
Haremos una visita a pie por el 
casco antiguo. Tras la visita de Por-
voo seguimos  hacia  Langginkoski y 
visitaremos la antigua cabaña de 
pesca del Zar Alejandro III.  Conti-
niuamos hacia Lappeenranta,  una 
ciudad que se encuentra ubicada en 
las orillas del Lago Saimaa, a sólo 
unos 30 km. de la frontera rusa. 
Recomendamos visitar la fortaleza 
local que está en el centro histórico y 
que fue construida en el siglo XVII, y 
la iglesia ortodoxa más antigua de 
Finlandia. Alojamiento  
(*)Nota: La visita panorámica  puede 
realizarse el día 7º por la tarde). 
Día 3ºLappeenranta/Punkaharju/ 
Savonlinna/Kuopio 
• Martes • Desayuno + cena • 320 km. 
Hoy continuaremos nuestro recorrido 
hacia Savonlinna, pasando por   Pun-
kaharju, pequeña ciudad que se 
formó cuando el hielo ártico cubrió 
Finlandia. Las increíbles vistas de los 
lagos entre las copas de los pinos son 
todavía la mayor atracción de la 

zona.  Llegada a Savonlinna y visita 
de la ciudad y del castillo de Ola-
vinlinna.  Esta monumental fortaleza 
de 1475, celebra cada año desde 
hace más de un siglo un famoso fes-
tival de ópera. Sus tres torres se alzan 
en mitad de un lago, pero lo que la 
hace especial es que sus canales no 
se congelan nunca: una ventaja béli-
ca, pues los ejércitos enemigos jamás 
pudieron asediarla a través del hielo. 
Continuamos hasta Kuopio, el cen-
tro cultural y de actividades del norte 
de la Región de los Lagos. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Kuopio/Jyväskylä 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo • 150 km. 
Visita de la ciudad de Kuopio y 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. La  esencia de la ciudadde Kuo-
pio deriva de su ubicación, a orillas 
del lago Kallavesi, y de su papel como 
puerto para el tráfico del lago. En 
una colina cercana con vistas a Kuo-
pio está la torre de observación Puijo 
que ofrece algunas de las mejores vis-
tas del lago en Finlandia. Situada en 
el corazón del distrito de Savo, esta 
encantadora ciudad tiene su propio 
dialecto y es también el hogar de la 
Iglesia Ortodoxa de Finlandia, la reli-
gión oficial del país. Durante el vera-
no, Kuopio dispone de terrazas en los 
restaurantes del puerto desde donde 
se pueden observar los barcos de 
vapor resoplando sobre el agua.  No 
puede irse de Kuoipio sin probar  el 
”Kalakukko” otra de las cosas que 
hacen conocida la ciudad de Kuoipio.  
Se trata de las mejores empanadas 
de Karelia: una hogaza de pan de 
centeno rellena de pescado y beicon. 
y envuelto en papel de aluminio. Un 
manjar finlandés único. Sigiendo el 
hermoso paisaje de los lagos, llega-
mos a  Jyväskylä. Visita panorámica 
de la  llamada la “Atenas finlande-
sa”, en la  que destaca en el paisaje 
urbano la arquitecura del mundial-
mente famoso arquitecto Alvar 
Aalto. En esta ciudad, donde pasó su 
infancia y sus años de escuela, puede 
verse la mayor concentración de sus 
obras en todo el mundo. Alojamien-

to en el hotel. 
Día 5º Jyväskylä/Petäjävesi/ 
Tampere 
• Jueves • Desayuno + almuerzo • 175 km. 
Tiempo libre en Jyväskyla, donde vale 
la pena visitar las casas de artesanos 
del Museo de Finlandia Central, 
abierto para los visitantes durante 
todo el año. En verano los almacenes 
sirven como tiendas de artesanía. De 
camino a Tampere, pararemos en la 
ciudad de Petäjävesi, la cual ofrece 
nuevas sorpresas. La primera es una 
preciosa iglesia de madera del siglo 
XVIII, la cual visitaremos, con el cam-
panario separado y pinturas murales. 
Esta iglesisa está inscrita en la lista de 
Patrtimonio de la Humanidad  de la 
UNESCO desde 1994. La segunda 
curiosidad, de signo más misterioso, 
se manifiesta en el lago Karikkoselkä, 
que ocupa el cráter surgido tras el 
impacto de un meteorito. Salida 
hacia Tampere y visita panorámica 
de  la tercera ciudad de Finlandia en 
número de habitantes, y la segunda 
área urbana más importante del país.  
Es una ciudad de lagos azules y ver-
des parques. Muchos de los edificios  
rojos que se ven en la ciudad alber-
gan interesantes galerías y exposicio-
nes. Es la ciudad referencia de la 
arquitectura moderna en Finlandia y 
conocida por sus numerosos  teatros, 
que enriquecen la vida cultural de 
esta ciudad. Alojamiento. 
Día 6º Tampere/Turku 
• Viernes • Desayuno + almuerzo • 165 km. 
Salida hacia Turku, haciendo una 
parada de camino para visitar  “Nuu-
tajärvi Glass Village” , donde se ha 
fabricado vidrio desde 1793, más 
tiempo que en ningún otro lugar en 
Finlandia . Este pueblo es el hogar de 
la comunidad más grande de diseña-
dores independientes y sopladores de 
vidrio, con sus propias tiendas, estu-
dios y galerías. Por la tarde llegada a 
Turku, la ciudad más antigua de Fin-
landia y antigua capital del país. Visi-
ta de esta ciudad, cuyo corazón es el 
río, y en verano sus riberas están lle-
nas de vida. Turku cuenta con algu-
nos de monumentos medievales más 
notables del país:  la Catedral y el 
Castillo. Visitaremos el exclusivo 
Museo de artesanía al aire libre 
“Luostarinmäki”. El museo consta 
de edificios de madera originales y 
talleres que ofrecen una visión del 
trabajo y la vida a principios del siglo 
XIX. Alojamiento. 
Día 7º Turku/Helsinki 
• Sábado • Desayuno + cena • 200 km. 
De camino a Helsinki se hace una 
parada en la ciudad de Fiskars, cono-
cida hoy como el centro del arte y el 
diseño finlandés. En este  pueblo se 
creó la  fábrica más antigua de Fin-
landia,  fundada en 1646, la empresa 
Fiskars, dedicada a la ferretería. 
Actualmente no está en funciona-
miento y la fábrica alberga una expo-
sición anual de arte, en verano una 
de las más esperadas del Finlandia. 
En la ciudad trabajan y habitan 
comunidades de artesanos, diseña-
dores y artistas. Continuaos a Helsin-
ki y alojamiento. 
Día 8º Helsinki 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora prevista, traslado por cuenta 
de los clientes a aeropuerto de Helsin-
ki y regreso a su ciudad de origen.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Este programa es un “Tour regular” en español y se necesita 

un mínimo de 10 personas para garantizarlo.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Helsinki: Sokos Tripla 
Lappenranta: Sokos Lappee 
Kuopio: Sokos Puijonsarvi 
Jyväskylä: Sokos Hotel Alexandra 
Tampere: Sokos Torni 
Turku: Sokos Wiklund

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en régimen de alojamiento 

y desayuno  
- 3 cenas y 3 almuerzos (bebidas no incluidas, solo 

agua corriente). 
- Minibús/autocar, dependiendo el número de partici-

pantes, durante el circuito desde el día 2º al 7º. 
- Guía acompañante de habla castellana desde el día 

2ª al 7º. 
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario. 
- Entradas incluidas : Cabaña Langinkoski, Castillo  

Olavinlinna, Torre Puijo, iglesia Petäjävesi y Museo de 
Artesanía Luostarinmäki. 

- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*

Incluyendo 3 ALMUERZOS +  
3 CENAS y 11 VISITAS

FINLANDIA

LAGO SAIMA - LAPPEENRANTA

PORVOO
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FECHAS DE SALIDA 2020 de 6 a 19 de 20 a 29 a partir de 
(DOMINGOS) pers. pers. 30 pers.

Mayo 24 y 31; Juno 14 y 21 2.050 1.925 1.830 

Julio 12 y 26;  
Agosto 2, 9, 16, 23 y 30 2.160 2.040 1.930

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas) 

Suplementos 
Suplemento habitación individual 
(común a los distintos niveles de ocupación) ....................................................... 610 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Helsinki

Rovaniemi
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Cód. 06206D

 Lapona “A” 
(Diciembre 2020/Abril 2021)

MOTOS DE NIEVE

IGLÚ DE CRISTAL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades 

(20 Diciembre 2020/10 Enero 2021). Rogamos consultar. 
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará con-

firmación de guía de habla castellano pero siempre bajo dispo-
nibilidad del mismo. 

- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permi-
so de conducir válido. 

- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia  
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios 
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros, 
relevándose en la conducción, y combustible. 

- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambio meteoroló-
gicos. El organizador se reserva el derecho interrumpir un safari, si 
un participante es considerado un peligro para si mismo o para los 
demás participantes o bien si está en malas condiciones de salud. 

- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños 
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal 
es de 850/900 € por persona/moto/accidente. 

- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el 
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases 
de escape, pueden causar daños.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021: DIARIAS

Día 1º Rovaniemi 
Llegada a Rovaniemi. Traslado (con-
ductor de habla inglesa) hasta el hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Rovaniemi (Safari en  
autocar a una granja de renos) 
• Desayuno buffet+ snack. 
Mañana libre en Rovaniemi. Reco-
mendamos visitar por su cuenta el 
Museo “Artikum”, donde conocerán  
más a fondo la cultura de los 
“Samis” Por la tarde encuentro con 
el guía en la oficina de safaris (18,30 
horas, a reconfirmar). Cambio de 
ropa de calle por ropa de safari 
(incluida en el precio): Mono térmico, 

botas, guantes y pasamontañas. Sali-
da en autocar hasta una granja de 
renos donde veremos la ocupación 
más antigua de Laponia, la cría de 
Renos. Paseo en trineo tirado por 
estos animales. Tomaremos una bebi-
da caliente y un bollo dulce. Duración 
aproximada de la excursión: 2,5 hrs. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 3º Rovaniemi (Safari en moto 
de nieve: pesca en el hielo) 
• Desayuno buffet + almuerzo ligero. 
Por la mañana encuentro con el guía, 
en la oficina de safaris (10,00 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes, pasamontañas y casco obligato-
rio. Salida en motonieve, (2 perso-
nas por motonieve) a través de bos-
ques nevados, hasta llegar a un lago 
helado, donde nos enseñarán a pes-
car, haciendo un agujero en el hielo. 
Nuestro guía mientras tratamos de 
pescar, preparará una sopa caliente 
que disfrutaremos junto con una  

bebida caliente, y nos preparará, si 
hemos tenido suerte con la pesca, 
nuestra captura en un fuego de cam-
pamento. Duración aproximada de la 
excursión: 5 hrs. Regreso a la ciudad 
en motonieve y entrega del equipo. 
Alojamiento. 
Día 4º Rovaniemi (Pueblo de 
Papa Noel) 
• Desayuno buffet. 
A la hora prevista traslado al recinto 
del Pueblo de Papa Nöel, donde se 
encuentran los iglúes de cristal, 
donde nos alojaremos. Tiempo libre 
para poder visitar el Pueblo de Papa 
Nöel, mandar cartas desde la Oficina 
de Correos y poder hacer compras en 
las bonitas tiendas. (Los iglúes de 
cristal se encuentran a 600 metros 
andando del Pueblo de Papa Nöel). 
Alojamiento. 
Día 5º Rovaniemi 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado, (conduc-
tor de habla inglesa), hasta el aero-
puerto.

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Rovaniemi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........... Consultar 
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ............................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Hoteles en Rovaniemi en hab. doble en hab. indiv.* 

Scandic Rovaniemi 4* (hab. estandar) 1.895 3.360 

Santa Claus 4* (hab. estandar) 1.925 3.390 

Artic Lights 4*S (hab. Magic) 2.265 3.810 

Niños de 2-12 años (compartiendo hab. con 2 adultos) ...................................... 695 

* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve. 
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto  

de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

Círculo Polar Ártico
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Este Programa Incluye: 
- 3 noches de hotel en Rovaniemi y 1 noche en un iglú 

de cristal en el recinto del Pueblo de Papa Nöel 
(Rovaniemi), en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados según lo especificado en el programa. 
- 1 snack y un almuerzo ligero. 
- Safari en autocar a una granja de renos (duración: 

2,5 horas aproximadamente) + Safari en motonieve y 
pesca en el hielo (duración: 5 horas aprox.). 

- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 1 SNACK +  
1 ALMUERZO LIGERO y 2 VISITAS

5 días 
(3n hotel + 1n iglu cristal) 

desde 1.895 USD
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Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Rovaniemi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........... Consultar 
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ............................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Hoteles en Rovaniemi en hab. doble en hab. indiv.* 

Scandic Rovaniemi 4* (hab. estandar) 1.530 2.465 

Santa Claus 4* (hab. estandar) 1.620 2.495 

Artic Lights 4*S (hab. Magic) 1.895 2.945 

Niños de 2-12 años (compartiendo hab. con 2 adultos) ...................................... 795 

* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve. 
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto  

de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

Cód. 06206E

 Lapona “B”
PUEBLO DE PAPÁ NOEL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades 

(20 Diciembre 2020/10 Enero 2021). Rogamos consultar. 
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará con-

firmación de guía de habla castellano pero siempre bajo dispo-
nibilidad del mismo. 

- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permi-
so de conducir válido. 

- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia  
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios 
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros, 
relevándose en la conducción y combustible  

- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambios 
meteorológicos. El organizador se reserva el derecho de inte-
rrumpir un safari, si un participante es considerado un peligro 
para si mismo o para los demás participantes o bien si está en 
malas condiciones de salud. 

- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños 
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal 
es de 850/900 € por persona/moto/accidente. 

- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el 
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases 
de escape, pueden causar daños. 

- *En Diciembre, el transporte desde las granjas a la ciudad se hará 
en coche. Las motos de nieve se conducirán durante el programa.

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (conductor de 

habla inglesa). 
- 4 noches de hotel en Rovaniemi, en régimen de alo-

jamiento y desayuno. 
- Safari al pueblo de Papa Nöel en autocar + almuerzo+ 

safari en motonieve a una granja de renos y certificado 
de cruce del Círculo Polar (duración: 6 horas aprox.). 

- Safari en autocar a granja de perros Husky + snack 
(duración: 3 horas aproximadamente). 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021: DIARIAS

Día 1º Rovaniemi 
Llegada a Rovaniemi y traslado (con-
ductor de habla inglesa), hasta el 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Rovaniemi (Safari al Pueblo 
de Papa Noel en autocar + granja 
de renos en moto de nieve) 
• Desayuno buffet + almuerzo  
Por la mañana encuentro con el guía 
en la oficina de safaris (10:00 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes , pasamontañas y casco obligato-
rio. Salida en autocar hasta el Pueblo 
de Papa Noel, donde nos encontra-
remos con  Santa Claus y tendremos 
tiempo libre para mandar cartas 
desde la Oficina de Correos y poder 
hacer compras en las bonitas tiendas. 
Tras el almuerzo, salida en motos de 
nieve a una granja de renos (2 per-
sonas por motonieve) donde veremos  

la ocupación más antigua de Lapo-
nia, la cría de Renos. Tendremos 
oportunidad de aprender a conducir 
un trineo tirado por estos animales. 
Al final del viaje, recibirán el Certifi-
cado del cruce del Círculo Polar Árti-
co. A la hora prevista regreso en 
motos de nieve a Rovaniemi. Dura-
ción aproximada de las excursiones: 6 
hrs. Aojamiento. 
Día 3º Rovaniemi (visita en autocar 
a una granja de perros huskie) 
• Desayuno buffet+ snack 
Por la mañana encuentro con el guía 
en la oficina de safaris (08:20 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes y pasamontañas. Salida en auto-
car para iniciar visita a una granja de 
perros huskies, donde podremos 
disfrutar de un paseo en trineo tirado 
por estos perros, y ver de cerca la cría 

de los “perros del Ártico”. Tomare-
mos un zumo caliente y galletas. 
Regreso a la ciudad y entrega del 
equipo. Duración aproximada de la 
excursión: 3 hrs. Regreso al hotel y 
alojamiento 
Día 4º Rovaniemi 
• Desayuno buffet. 
Día libre para pasear a su aire por la 
ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Recomendamos visitar por 
su cuenta el Museo “Artikum”, 
donde conocerán más a fondo la cul-
tura de los “Samis”. Alojamiento.  
Día 5º Rovaniemi 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado (conduc-
tor de habla inglesa) hasta el aero-
puerto.

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 1 SNACK +  
1 ALMUERZO y 3 VISITAS

EXTENSIÓN HELSINKI (3 DÍAS/2 noches) - precios en USD

Hotel/Categoría en hab. en hab. noche extra noche extra 
(o similar Categoría) doble individual en doble en indiv.

Sokos Torni 4* 270 495 135 255 

Scandic Rovaniemi 4* 260 505 145 265 

Scandic Grand Marina 4* 265 520 155 275 

Niños de 2 a 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos) 

Sokos Torni 4*   85 ––   55 –– 

Scandic Rovaniemi 4*   85 ––   55 –– 

Scandic Grand Marina 4* Gratis –– Gratis ––

Traslados opcionales (precio en USD por coche y trayecto, sin asistencia) 

De 1 a 2 personas ………………………… 195 • De 3 a 6 personas ………………………… 230

PASEO EN TRINEO CON PERROS HUSKIES

5 días 
(4 noches de hotel) 

desde 1.530 USD
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Islandia
CASCADA DE GODAFOSS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Keflavik: Airport Hotel Aurora Star (Smari) 
Reykjavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura / Klettur 
Area de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri: Höfn / Laxá /  
Icelandair Akureyri / Kea

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de hotel  turista/primera categoría en Reykjavik,  

régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
- 4 noches de hotel turista (Edda/Foss) & granjas con baño/ 

ducha durante el tour. 
- Traslado de llegada (en caso de alojarse en Reykjavik y traslado 

de salida en “Airport Direct” sin asistencia ninguno de ellos. 
- Guía de lengua española durante el tour. 
- 3 cenas durante el tour (bebidas no incluidas). 
- Entrada a la Laguna azul (toalla incluida) en día 2º. 
- Excursión en barco en la laguna glacial Jökulsárlón en día 3º. 
- Visitas según especificado en el programa. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 12 y 19

ISLANDIA

VikVik

Selfoss

Thingvellir
Höfn

Cascada 
DettifosValle de 

Skagfjördur

Akureyri
Myvatn

Océano Atlánticol

l

l

Glaciar Vatnajökull

Glaciar 
Myrdalsjökull

Keflavik

l

l

Egilsstadir

l

l

l

l

l

Acomodación De Junio a Agosto Mayo y Sept. 

Base habitación doble 3.060 2.930  

Suplemento habitación individual 1.075    950

Día 1º Reykjavik 
• Sábado 
Llegada a Reykjavik. Posibilidad de 
alojarse en Keflavik, en un hotel a 5 
minutos a pie desde el aeropuerto 
(no se necesita traslado) o bien aloja-
miento en Reykjavik, traslado en 
“Airport Direct” (sin asistencia). Lle-
gada y alojamiento. 
Día 2º Reykjavik/Área de Vik 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia la Laguna Azul, balnea-
rio geotérmico natural, rodeado de 
lava, para disfrutar de un baño en 
sus aguas calientes, ricas en minera-
les y famosas por sus propiedades. 
Continuaremos el recorrido por la 
Costa Sur, parando para visitar la 
cascada de Seljalansdfoss y conti-
nuaremos hasta la localidad de Vik. 
Alojamiento. 
Día 3º Área Vik/ 
Parque Nacional Skaftafell  
Laguna Glaciar Jökursalon)/ 
Area de Höfn 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida, atravesando la región más 

extensa de lava del mundo Eldheaun 
y la región desértica/ arenosa de Skei-
dararsandur. Visita del Parque 
Nacional de Skaftafell, situado a los 
pies del glaciar más grande de Euro-
pa: Vatnajokull, el gigante de hielo, el 
segundo Parque Nacional en tamaño, 
pero el primero en atractivos: catara-
tas, brazos helados, originados por el 
glaciar, exuberante vegetación, etc. 
Visita incluida a la laguna glacial de 
Jokulsarlón donde se realizará un 
paseo en barco por sus aguas azules, 
entre icebergs flotantes. Alojamiento 
en los alrededores de Höfn. 
Día 4º Área de Höfn/Dettifoss/ 
Myvatn 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia los fiordos del Este, una 
de las zonas más salvajes de Islandia, 
Esta zona cuenta con una extraordi-
naria riqueza en minerales. Llegada a 
la villa de Egilsstadir y recorrido de la 
zona desértica de Jökulsdalsheidi. 
Continuación hasta la región del lago 
Myvatn, donde haremos una parada 
para visitar la cascada de Detiifoss y 
los cráteres de Skutustadir. Aloja-
miento en el área de Myvatn. 
Día 5º Myvatn/Área de Akureyri 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita de la maravillosa reserva 
natural: Lago Myvatn rodeado de 
volcanes, cráteres, campo de lava 
que se extienden en la parte Este del 
lago, como las de Dimmuborgir, la 
zona geotérmica de Hverarond. Visi-
taremos en ruta  la cascada de los 
dioses: Godafoss, una de las más 
majestuosas del país. Llegada a Aku-
reyrui, declarada capital del Norte y 

una de las más bellas ciudades de la 
Isla. Alojamiento en el área de  
Akureyri. 

Día 6º Área de Akureyri/ 
Área Borgarfjördur/Reykjavik 
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia el valle de Skagfjördur, 
donde se da la cría del “pequeño 
caballo islandés”. Recorriendo la alti-
planicie de Holtavördurheidi, llegare-
mos a la pintoresca región de de Bor-
garfjördur. Visitaremos la bella cas-
cada de Hraunfossar y el manantial 
geotérmico más grande del mundo: 
Deildartunguhver. Continuamos a 
Reykjavik y alojamiento. 

Día 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/ 
Thingvellir/Reykjavik 
• Viernes • Desayuno. 
Salida para visitar la famosa “casca-
da de oro”: Gullfoss y los manantia-
les en erupción de Geysir, pequeña 
zona, surcada por pozas de agua hir-
viendo permanentemente activas. 
Salida, para visitar el parque Nacio-
nal de Thingvellir, paraje natural de 
los más importantes de Islandia. Se 
trata de una llanura, con una grieta 
abierta en el suelo, una falla que divi-
de dos grandes placas tectónicas, en 
constante movimiento: la americana 
y la euroasática. Regreso a Reykiavik 
y alojamiento. 

Día 8º Reykjavik  
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado en “Air-
port Direct” (sin asistencia) al aero-
puerto (ver notas).

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Reykjavik/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............. Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

l

Reykjavik

Borgarnes

Cód. 06314B

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El alojamiento previsto en Reykjavik se realizará en hotel de 

categoría turista/primera, el resto de alojamientos previstos 
durante el tour se realizará en hoteles de la cadena Edda ó 
bien en granjas tipo bed & breakfast. 

- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed & 
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, 
con habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías 
a las localidades especificadas.  

- La relación de hoteles & granjas confirmadas para su viaje se 
confirmará 10 días antes de la salida. 

- No se reservan habitaciones triples para 3 adultos. Posi-
bilidad de reservar una habitación doble + cama extra 
para dos adultos con 1 niño no mayor de 12 años. Por 
favor tenga en cuenta que la cama extra puede ser un 
colchón en el suelo. 

LAGUNA AZUL

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES 
4*

Incluyendo  
7 DESAYUNOS + 3 CENAS y  

14 VISITAS

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.930 USD
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Escandinavas 
Bálticas SUECIA

FINLANDIA

Rusia

BielorrusiaLituania

NORUEGA

l

Copenhague

Este Programa Incluye: 
- 11 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno 

incluido. 
- 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en 

camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.  
- 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en cama-

rotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.  
- 4 cenas incluidas (1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 

1 en Geilo,  1 en Kvikne’s Hotel y a bordo de Tallin Silja Line 
con bebidas incluidas). 

- Guía acompañante ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español 
durante todo el recorrido.  

- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autoriza-
dos de habla hispana.  

- Visitas según itinerario.  
- Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del pro-

grama con acceso a Wi-Fi.  
- Servicio de maleteros en puertos  
- 1 maleta por persona de máx. 20 Kg. con dimensiones máximas 

de 76x54x33 cm más un equipaje de  mano de máximo 5 kg. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (MARTES): 
Mayo: 19 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 y 8

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

ESTONIA

LETONIA

l

Estocolmo
Bergen

l

Balestrand
l

lOslo

Geilol

Sognerfjord

Tallinl

Riga l

l

Helsinki

DINAMARCA

Cód. 06014W

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Leyendas de Escandinavia + Bálticos + Helsinki 
Base habitación doble..................................................................... 3.620 

Suplemento habitación individual ................................................. 1.380 

Traslados privados (sólo conductor de habla inglesa - precio por persona y trayecto): 
Copenhague …… 125 €         Helsinki …… 117 €

Suplementos por persona 
Por vuelo Madrid/Copenhague-Estocolmo o Helsinki o Moscú/Madrid 
(sin tasas, aproximado) ................................................................................ Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

HOTELES 
4*

Incluyendo 13 DESAYUNOS + 4 CENAS  
y 7 VISITAS + GUÍA ACOMPAÑANTE

Día 1º Copenhague 
• Martes 

Llegada a Copenhague (traslado por 
cuenta del cliente al hotel). Encuen-
tro con el guía acompañante a las 
18:30 en el lobby del hotel para toda 
la información práctica que los pasa-
jeros necesiten. Alojamiento en el 
Comfort Ves terbro Hotel o similar. 

Día 2º Copenhague 
• Miércoles • Desayuno buffet en el hotel. 

Por la mañana, visita panorámica de 
Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de 
esta capital como la fuente de 
Gefion, la Residencia Real de Ama-
lienborg, los canales idílicos de 
Nyhavn con sus numerosos restau-
rantes y cafés y los barcos de made-
ra, el Palacio de Christiansborg y la 
famosa Sirenita. Tarde libre a su dis-
posición para conocer la ciudad o 
visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento. 

Día 3º Copenhague/Oslo 
• Jueves • Desayuno buffet en el hotel + cena a 

bordo. 

Mañana libre para realizar compras o 
una visita opcional a Los Castillos Del 
Norte De Selandia. Por la tarde, trasla-
do hasta el puerto para tomar el cru-
cero nocturno DFDS Scandinavian 
Seaways con destino a Oslo. 
Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. 
Cena buffet a bordo y alojamiento en 
camarotes con vista al mar. 

Día 4º Oslo/Geilo o Hamar 
• Viernes • Desayuno buffet + cena.  

Llegada a Oslo y visita de la ciudad 
que nos llevará a conocer el Parque 
de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza 
medieval de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, 
después de un tiempo libre, salida en 
autocar privado de larga distancia 
para Geilo, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. 
Durante el viaje apreciaremos hermo-
sos paisajes hasta llegar a la hermosa 
villa de Geilo donde pasaremos la 
noche. Cena y alojamiento. 

Día 5º Geilo/Bergen 
• Sábado • Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana hacia Bergen, 
conocida como La Capital De Los 
Fiordos, pasando por sogn og Fjorda-
ne, región donde se encuentra el fior-
do más ancho y profundo de Norue-
ga, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Nave-
garemos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de apro-
ximadamente 2 horas, donde con-

templaremos las aguas verdes crista-
linas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero conti-
nuaremos nuestro viaje con destino a 
Bergen, pasando ahora por la región 
de Hordaland y Voss, un lugar per-
fecto para los amantes de la natura-
leza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a 
Bergen, ciudad considerada como 
una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorá-
mica de dicha ciudad con el guía 
acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado 
de pescado y la zona de Bryggen, 
lugar muy conocido por sus casas 
que datan de la época de La Liga 
Hanseática. Alojamiento. 

Día 6º Bergen/Balestrand 
• Domingo • Desayuno buffet en el hotel + 

cena. 

Mañana libre para disfrutar de la 
capital de los fiordos. Después de la 
hora de almuerzo partiremos hacia 
Balestrand, haciendo una travesía de 
ferry de Oppedal a Lavik, llegando 
al final de la tarde a la encantadora 
Balestrand, donde está ubicado el 
famoso hotel Kvikne's, un lugar histó-
rico y romántico, situado en un lugar 
de enorme belleza natural. Aloja-
miento y cena en el Kvikne's Hotel. 

Día 7º Balestrand/Oslo 
• Lunes • Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana hacia Oslo. En 
el camino haremos dos recorridos 
cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitare-
mos la bella iglesia de madera Bor-
gund Stavkirke con entrada inclui-
da. Los árboles utilizados en su cons-
trucción fueron cortados en los fina-
les del siglo XII y desde esos tiempos 
forma parte de un fantástico paisaje, 
haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Nor-
uega. Continuaremos hacia Oslo 
donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento. 

Día 8º Oslo 
• Martes • Desayuno en el hotel. 

Día libre para conocer la capital de 
Noruega o tener la posibilidad de 
hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la 
Península de Bygdoy; El Museo De 
Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki 
y Museo Fram. Alojamiento. 

Día 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo 
• Miércoles • Desayuno en el hotel. 

Salida hacia la frontera sueca para 
llegar a la atractiva ciudad de Karls-
tad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río 
Klarälven, donde tendremos un poco 

de tiempo libre antes de seguir por la 
región de los lagos hasta llegar a 
Estocolmo. Alojamento. 

Día 10º Estocolmo 
• Jueves • Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita guiada de Esto-
colmo. Visitaremos el casco antiguo 
Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoqui-
nadas y edificios de alegres colores. 
Contemplaremos el exterior del Pala-
cio Real, la Catedral, el Parlamento y 
la Casa de Los Nobles. Tarde libre 
para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famo-
so Ayuntamiento de Estocolmo y el 
museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento. 

Día 11º Estocolmo/Tallin  
• Viernes • Desayuno en el hotel +  

cena buffet a bordo.  

Mañana libre a disponibilidad para 
seguir conociendo la capital sueca. 
Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line 
con destino Tallin. Durante la trave-
sía podremos disfrutar del archipiéla-
go sueco que cuenta con más de 
24.000 islas. Cena buffet a bordo 
con bebidas incluidas y alojamiento 
en camarotes con vista al mar. 

Día 12º Tallin  
• Sábado • Desayuno buffet a bordo. 

Llegada a Tallin y visita de la capital 
de Estonia con su encantadora Ciu-
dad Medieval donde sobresalen el 
Castillo de Toompea, la Catedral de 
Alexander Nevsky, la Iglesia Catedral, 
La Plaza del Mirador y La Plaza del 
Ayuntamiento. Tarde libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 

Día 13º Tallin/Helsinki 
• Domingo • Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, traslado al puerto 
para una travesía en ferry de Tallin 
a Helsinki. Llegada a Helsinki y visi-
ta panorámica de la ciudad, conoci-
da como “La Ciudad Blanca del 
Norte”, donde pasaremos por la 
Catedral Ortodoxa de Uspenski, la 
Plaza del Senado, la Iglesia Tempe-
liaukkio, iglesia luterana de forma cir-
cular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantes-
ca espiral de hilos de cobre. También 
pasaremos por el parque con el 
monumento de Sibelius, el mercado 
del puerto y la calle Esplanaadii. 
Tarde libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 14º Helsinki 
• Lunes • Desayuno en el hotel. 

Traslado de salida por cuenta propia.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Tomar nota habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del 

autocar de larga distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega. 

- Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el iti-
nerario por motivos de orden operacional que justifiquen su 
alteración. 

- Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá para 
grupos de más de 30 paxs 

- Es responsabilidad de cada pasajero estar en posesión de todos 
los documentos y visados necesarios y que estos estén vigentes.

CASAS HANSEÁTICAS DE BERGEN

14 días 
(11n hotel + 2n barco) 

desde 3.620 USD

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4* 
Copenhague: Radisson Blue Scandinavia / The Square Hotel 
Geilo: Vestilia Resort 
Bergen: Scandic Ornen / Thon Hotel Rosenkrantz  
Balestrand: Kvikne´s Hotel 
Oslo: Radisson Blu Scandinavia / Thon Hotel Opera /  

Clarion Hotel The Hub 
Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm / Courtyyard by Marriott / 

Clarion Hotel Amaranten 
Tallin: Rasisson Blu Olümpia / Metropol Spa Hotel /  

Park Inn by Radisson Meriton 
Helsinki: Scandic Grand Marina 

Nota: Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles por 
otros de categoría similar por motivos de disponibilidad, opera-
cionales o de fuerza mayor. 
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Día 1º Moscú  
• Sábado • Cena.   
Llegada a Moscú y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Moscú  
• Domingo • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Moscú totalmente 
guiada en español. Pasaremos a tra-
vés de amplias avenidas como la céle-
bre Tverskaya, el célebre teatro Bols-
hoi, la Catedral de Cristo Salvador, el 
imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB, y las pequeñas 
iglesias del viejo barrio “Kitai 
Gorod”. Recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova, con vis-
tas del Parlamento (“la Duma”) y el 
Gobierno (la “Casa Blanca”); el Esta-
dio Olímpico, la “Colina de los 
Gorriones”, coronada por el célebre 
rascacielos de la Universidad Lomo-
nosov y pararemos en el Parque de la 
Victoria. Realizaremos también una 
parada exterior del Monasterio de 
Novodevichi, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y su 
lago que inspiró a Tchaikovsky en el 
“Lago de los Cisnes”. A continuación 
realizaremos la visita interior de la 
Catedral de Cristo Salvador, la cate-
dral Ortodoxa más alta del mundo, 
preciosa reconstrucción de la antigua 
Catedral destruida por Stalin en 1931 
para construir su “Palacio de los 
Soviets”. Por la tarde realizaremos la 
visita de la Galería Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca, fue llama-
da así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del 
siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la 
creación de un museo accesible a 
cualquier visitante, con una gran 
colección de objetos que permitieran 
comprender y admirar la historia del 
Arte ruso, sacro y laico. Este museo 
alberga más de 130.000 obras crea-
das por artistas rusos, además de su 
magnífica colección de iconos. Desta-
ca la famosa obra maestra del gran 

Andrei Rublev, “la Trinidad”. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Moscú  
• Lunes • Pensión Completa.  
Por la mañana recorrido a pie por el 
centro histórico, incluyendo la Plaza 
Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, donde 
se sitúan el Mausoleo de Lenin, el 
Museo de Historia y la entrada del 
Kremlin. Visita exterior de la Cate-
dral de San Basilio frente a las mura-
llas del kremlin, auténtica “tarjeta de 
presentación” de la ciudad. Con sus 
mundialmente reconocidas cúpulas 
multicolores en forma de bulbo. Fue 
construida entre 1555 y 1561 por 
orden de Iván el terrible para conme-
morar la toma de Kazán. La leyenda 
dice que “Iván el terrible” admiraba 
tanto la obra, que ordenó cegar al 
arquitecto para que nunca pudiera 
realizar otra igual. A continuación 
realizaremos la visita del Kremlin 
con una de sus Catedrales. Ha sido 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Construido 
entre los siglos XV y XVII, en la actua-
lidad alberga todos los órganos prin-
cipales del gobierno político y religio-
so: el Palacio Presidencial, diferentes 
edificios administrativos y militares, 
como el Senado y el Arsenal, así 
como numerosas iglesias y catedra-
les. Sus murallas, dominando el río 
Moskova y la Plaza Roja, están com-
puestas de ladrillo rojo, con una lon-
gitud total de 2.235 metros. Visitare-
mos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, fundida en 1733, 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayo-
res jamás construidos, fundido en 
1586 por Andrei Chejov. Su finalidad 
era la de defender la entrada por la 
Puerta de San Salvador, pero hasta 
ahora nunca se ha utilizado. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza de 
las Catedrales”, enmarcada por las 
de San Miguel, la Ascensión y la 
Anunciación. Por la tarde visita del 

Metro de Moscú. Inaugurado el 15 
de mayo de 1935 por el poder sovié-
tico como símbolo del avance tecno-
lógico e industrial del sistema políti-
co, el Metro de Moscú era el “Palacio 
del Pueblo”. Aun hoy día es el princi-
pal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales del mundo, 
con 200 km de líneas y 145 estacio-
nes. Alojamiento en el hotel.  
Día 4º Moscú/San Petersburgo 
• Martes • Pensión Completa (*).  
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el nuevo tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” con desti-
no San Petersburgo. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento. *(En fun-
ción de los horarios definitivos del 
tren “Sapsan”, aun no determinados 
al cierre de la edición de este catálo-
go por parte de la Compañía Rusa de 
Ferrocarriles, una de las comidas per-
tenecientes a este día podría realizar-
se en forma de “Picnic” a bordo del 
tren).  
Día 5º San Petersburgo  
• Miércoles • Pensión Completa.  
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica total-
mente guiada en español de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es llamada la “Venecia del 
Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio 
Anichkov, el Palacio Belozersky, la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El 
Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievs-
ki, la Strelka, el palacio Menchikov y 
el histórico edificio de la Universidad, 
pasaremos ante el Almirantazgo. 
Veremos la estatua de Pedro “El 
Grande” ante el edificio del Senado y 
la Catedral de San Isaac. La plaza Tea-
trálnaya alberga los edificios del Con-
servatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen de Pensión completa (normalmente en res-

taurantes fuera del hotel, el día del trayecto Moscú/ 
San Petersburgo en el tren de Alta Velocidad “Sapsan” 
una de las comidas será en forma de “Picnic”). 

- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el 
tren de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San 
Petersburgo/Moscú. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas. 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel (con guía acompañante de habla 
hispana para más de 10 personas). 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado.

PLAZA DEL PALACIO - SAN PETERSBURGO

Capitales de Rusia 
“Todo Incluido” (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Consultar “Notas Muy Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-

Repúblicas URSS. 
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 

corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no  
admiten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Aeroflot y 
Lufthansa. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria rusa, 
por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes perte-
necientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede garan-
tizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos asig-
nados estén separados o incluso en otros vagones. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos. 

- Visados: Rogamos consultar con su embajada.

RUSIA

Estonia

Letonia

Finlandia

l

l

Moscú

San Petersburgo
Mar Báltico

Lago 
Ladoga

     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*/4*S 
Moscu: Marriott Tverskaya / Radisson Blu Belorusskaya 
San Petersburgo: Sokos Palace Bridge / Radisson / Marriott

HOTELES 5*/4*S PENSIÓN COMPLETA y 13 VISITAS

PUSHKIN 
(Sala Ámbar) 

sin garantías

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.105 USD
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nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Por la tarde realizaremos la visi-
ta de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
estaba destinada a proteger la ciudad 
de las incursiones por vía marítima. 
En la Catedral de su interior podre-
mos encontrarnos la tumba del fun-
dador de la ciudad, el Zar Pedro el 
Grande, así como las de los zares de 
la dinastía Romanov y sus familias, 
incluyendo Nicolás II y su esposa e 
hijos, asesinados durante la revolu-
ción en 1918. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 6º San Petersburgo  
• Jueves • Pensión Completa.  
Por la mañana visita del Museo del 
Hermitage, situado en el antiguo 
Palacio de Invierno, residencia de los 
Zares. El Hermitage es el museo más 
grande de Rusia, debe su renombre 
internacional en especial a sus colec-
ciones de pintura de las escuelas ita-
liana, flamenca, francesa y española. 
En particular, obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael y Rembrandt; Gauguin, 
Matisse y Van Gogh, Picasso, etc. Sus 
suntuosos interiores son el marco 
ideal para tan amplia colección de 
piezas maestras. A diario un cañona-
zo marca las doce del mediodía. Visi-
ta de la Catedral de San Isaac, una 
de las mayores de Europa, diseñada y 
construida por prestigiosos arquitec-
tos, entre los que destacan el español 
Agustín de Betancourt y el francés 
Auguste de Montferrand. La cúpula 

está recubierta de 100 kg de oro. 
Visita de la Catedral de San Salva-
dor sobre la Sangre Derramada. Eri-
gida en 1882 a orillas del canal Gri-
boyedov, por orden de Alejandro III 
en memoria de su padre, Alejandro II, 
asesinado en un atentado en ese 
mismo lugar. Este hecho dio nombre 
a la iglesia. En el interior se conserva 
el fragmento de adoquinado donde 
el zar cayó mortalmente herido. 
Constituye uno de los símbolos de la 
ciudad de San Petersburgo. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º San Petersburgo  
• Viernes • Pensión Completa.  
Por la mañana excursión a Peterg-
hoff para realizar la visita del Pala-
cio de Petrodvorets, residencia de 
verano de Pedro I el Grande (situado 
a unos 30 km de San Petersburgo). A 
menudo llamado “El Versalles Ruso”, 
este conjunto arquitectónico ofrece 
una bellísima panorámica de sus jar-
dines situados en el litoral del mismo 
mar Báltico. Son especialmente cono-
cidas sus caprichosas fuentes cons-
truidas siguiendo las técnicas más 
modernas del siglo XVIII. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad, realizar 
las últimas compras o contratar visi-
tas opcionales como la excursión a 
Pushkin (no garantizada). Alojamien-
to en el hotel.  
Día 8º San Petersburgo 
• Sábado • Desayuno buffet.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

PALACIO DE PETRODVOREST - PETERGHOFF

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ............................................. 2.105 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25 ................ 2.390 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 ............................... 2.310

Precios por persona (en USD) 
Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas

Suplementos 
Excursión opcional Pushkin (Sala de Ámbar)........................................................ 139 

Suplemento habitación individual ........................................................................ 725 

Por vuelo Madrid/Moscú y San Petersburgo/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) desde......................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33

 Anillo de Oro 
5D/4n desde 985 USD

En habitación doble............................................................................................... 985 
Suplemento habitación individual........................................................................ 349

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

Suplementos 
Por tren Sapsan para el trayecto San Petersburgo/Moscú ......................................................... 185

Día 8º San Petersburgo/Vladimir/Suzdal  
• Sábado • Almuerzo + cena pic-nic.    
Mañana libre en San Petersburgo. Almuer-
zo en restaurante local. A la hora indicada 
traslado a la estación para tomar el tren de 
alta velocidad “Sapsan” con destino a Vla-
dimir. Posteriormente nos dirigimos a Suz-
dal, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.  
Día 9º Suzdal/Vladimir/Kostroma 
• Domingo • Pensión completa.  
Visita del Museo de Arquitectura de 
madera al aire libre, el Monasterio de Cris-
to Salvador, el Monasterio-Fortaleza de 
San Eutimio, la catedral de la Transfigura-
ción y el Museo de Arte Aplicado. A con-
tinuación nos dirigimos a Vladimir, que 
tuvo su época de esplendor con la cons-
trucción de la mayoría de sus principales 
monumentos: las Puertas de Oro, la Cate-
dral de San Dimitri y la imponente Catedral 
de la Asunción Realizaremos la visita del 
Kremlin, donde destacan la Catedral de la 
Natividad de la Virgen con su bellísimo 
Campanario y la Galería de los Arqueros. 
Posteriormente nos dirigimos a Kostroma. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 10º Kostroma/Yaroslavl  
• Lunes • Pensión completa.  
Por la mañana realizaremos un recorrido a 
pie por el centro, incluyendo el Palacio del 

Gobernador y la Torre de Bomberos. Visita-
remos el célebre Monasterio Ipatiev, en el 
que destaca la Catedral de la Trinidad, y el 
Museo de Arquitectura de Madera. Tiempo 
libre. Posteriormente nos dirigimos a  Yaros-
lavl. Llegada y visita de Yaroslavl. Recorre-
remos el centro urbano, con numerosos 
edificios de época y el Monasterio del Sal-
vador. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Yaroslavl/Rostov/Sergiev Posad/ 
Moscú  
• Martes • Pensión completa.  
Por la mañana nos dirigimos a Rostov. A la 
llegada visitaremos su Kremlin. En la Plaza 
de las Catedrales, la imponente Catedral de 
la Asunción con su campanario. Posterior-
mente salimos hacia Sergiev Posad para 
visitar su Monasterio, uno de los centros 
de religión ortodoxa más importantes y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan las cuatro cúpulas azu-
les de la Catedral de la Asunción, o la más 
importante de ellas, la Catedral de la Dor-
mición. Continuamos hacia Moscú. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
Día 12º Moscú/España 
• Miércoles • Desayuno.  
Presentación en el aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, vía punto europeo, 
con destino España.

HOTELES 4* /BOUTIQUE 3 PENSIÓN COMPLETA + 1 1/2 PENSIÓN 
6 CIUDADES • 9 VISITAS
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Cód. 08104S
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PLAZA ROJA - MOSCÚ

célebre rascacielos de la Universidad 
Lomonosov y pararemos en el Parque 
de la Victoria. Realizaremos también 
una parada exterior del Monasterio 
de Novodevichi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Alojamiento 
en el hotel.  
Días 3º y 4º Moscú/ 
San Petersburgo 
• Lunes y Martes • Desayuno buffet.  
Días libres para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar excursiones 
opcionales. El cuarto día por la noche 
traslado a la estación de ferrocarril. 
Salida a Moscú en tren nocturno de 
2ª clase cabina cuádruple. Noche a 
bordo (posibilidad de contratar tren 
de alta velocidad con noche extra 
incluida). 
Día 5º San Petersburgo  
• Miércoles • Desayuno. 
Este día realizaremos una extensa 
visita panorámica totalmente guia-
da en español de San Petersburgo. 
Declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, es llama-
da la “Venecia del Norte”. En la 

panorámica pasaremos por la Aveni-
da Nevsky, el Palacio Anichkov, el 
Palacio Belozersky, la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, la célebre 
iglesia de El Salvador sobre la Sangre 
Derramada, el Museo del Hermitage, 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la 
isla Vassilievski, la Strelka, el palacio 
Menchikov y el histórico edificio de la 
Universidad, pasaremos ante el Almi-
rantazgo. Veremos la estatua de 
Pedro “El Grande” ante el edificio del 
Senado y la Catedral de San Isaac. La 
plaza Teatrálnaya alberga los edificios 
del Conservatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-
nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Alojamiento en el hotel.  
Día 6º y 7º San Petersburgo 
• Jueves y Viernes • Desayuno buffet.  
Días libres para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar excursiones 
opcionales. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º San Petersburgo 
• Sábado • Desayuno.  
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

Día 1º Moscú  
• Sábado   
Llegada a Moscú y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2º Moscú  
• Domingo • Desayuno. 
Visita panorámica de Moscú total-
mente guiada en español. Pasare-
mos a través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo 
Salvador, el imponente edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las 
pequeñas iglesias del viejo barrio 
“Kitai Gorod”. Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova, 
con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan-
ca”); el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el 

Estonia

HOTELES 4*/3*S 2 VISITAS y 7 DESAYUNOS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 

corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y 
visitas, con motivo del Foro Económico Internacional 2020, 
que se celebrará en San Petersburgo, la salida del 30 de Mayo 
ha sido cancelada, pudiéndose solicitar bajo petición desde  
2 personas con los suplementos correspondientes.  

- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular 
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Lufthansa 
y Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades. 

- La distribución de las cabinas cuádruples en el tren, las realiza la 
Ferroviaria rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los inte-
grantes de la cabina pertenezcan al grupo, no se puede garantizar, 
pudiendo surgir situaciones en las que se comparta dicha cabina 
con personas ajenas al programa y cabinas en otros vagones. 

- Ver Notas importantes sobre estaciones de tren en página 34. 

- Visados: Rogamos consultar con su embajada.

Capitales de Rusia 
“Básico” (                 )

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4*/3*S 
San Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
Moscú: Ibis / Park Inn / Holiday Inn / Vega

Abr 18 y 25; May 2; Oct 10, 17, 24 y 31 ................................................ 825 

May 9, 16 y 23; Junio 6, 13, 20 y 27; Jul 4, 11, 18 y 25 ................... 949 

Ago 1, 8, 15, 22 y 29; Sep 5, 12, 19 y 26; Oct 3 .................................. 895

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 465 

Por vuelo Madrid/Moscú y San Petersburgo/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) desde......................................... Consultar 

Tren nocturno San Petersburgo/Moscú 
- por cabina para uso doble................................................................................... 170 

Por tren diurno (Sapsan). ....................................................................................... 185 
(Incluye traslados hotel-estación-hotel y 1 noche extra en hab. doble en Moscú) 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33

EXCLUSIVO 
POLITOURS

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha y 1 noche de tren. 

- Transporte terrestre en autocar o minibús y tren noctur-
no (8 h.), compartimentos cuádruples de literas, San 
Petersburgo/Moscú (desayuno incluido a bordo). 

- 6 desayunos en el hotel + 1 desayuno en el tren nocturno. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 

en español y entradas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-esta-

ción-hotel. 
- Representación permanente de Politours en Rusia 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el 
itinerario.

CANALES DEL NEVA Y CATEDRAL DE SAN ISAAC - SAN PETERSBURGO

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar programa similar con salida los Viernes.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) base hab. doble

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 825 USD
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.255 USD

Cód. 06114F
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SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habita-

ciones estándar con baño y/o ducha  
- Régimen alimenticio: Pensión Completa (7 desayunos 

+ 6 almuerzos + 6 cenas) sin bebidas. 
- Guías acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido + Guías locales. 
- Entradas a: el Palacio de Rundale, Catedral de Riga,  

Castillo de Turaida, Catedral de Tallin. 
- Excursiones: visita de Vilnius, Colina de las Cruces,  

el Palacio de Rundale, Riga, el Castillo de Turaida, 
Tallin, Castillo insular de Trakai, Excursión por Barrio 
Art Nouveau y Jurmala, Museo Rocca al Mare. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, sin asistencia  
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa, 

algunas con guías locales de habla hispana y otras 
realizadas por la guía acompañante. 

- Transporte en autocar climatizado, segúnitinerario 
indicado. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 

- Vilnius: Conti - Riga: Radi Un Draugi - Tallin: Sokos Viru

lo largo de más de 33 km.y  bordeada 
por densos bosques de pinos. Regreso 
a Riga. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Riga/Sigulda/Tallin 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Parque Nacional del 
Valle de Gauja, uno de los más bellos 
parajes de Europa del Norte, con sus 
ríos, arroyos, frondosos bosques y 
misteriosas grutas. Visita del Parque  
Nacional del Valle de  Gauja funda-
do en 1973 para proteger la excep-
cional belleza de la región ,  conocida 
como la Suiza letona. Visita del Cas-
tillo de Turaida construido en 1214, 
como residencia del arzobispo de 
Riga, superviviente de numerosas 
guerras, incendios y destrucciones 
Salida hacia Tallin. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Tallin 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica a pie de Tallin, 
capital de Estonia, donde destacamos  
el maravillosos casco medieval, uno 
de los mejores conservados de Euro-
pa, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, en 
1997. Esta  construida alrededor de 
la colina fortificada de Toompea. Se 
trata de una de las ciudades europe-
as que mejor ha conservado los vesti-
gios de los siglos XIII y XV. Veremos la 
sede del Parlamento estonio, el Cas-
tillo medieval de Toompea, la famosa 
Farmacia del siglo XV, la iglesia de 
San Nicolás y visitaremos el interior 
de la Catedral de Tallin, que data de 
1233. Por la tarde, visita del Museo 
Etnografico al aire libre “Rocca-al-
Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en 
un bello bosque junto a la costa del 
Báltico. El museo al aire libre, que 
incluye 72 edificios, entre los cuales 
destacan los característicos molinos 
de agua y de viento, permite al visi-
tante descubrir la vida rural en Esto-
nia durante los siglos XVIII y XIX. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Tallin 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena 
Día libre en el que recomendamos 
realizar alguna excursión  opcional. 
Día 8º Tallin 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado (sin asis-
tencia) al aeropuerto.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 13 VISITAS

Finlandia

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Aquellos pasajeros que lleguen a Vilnius pasadas las 19,00 hrs, 

no tendrán incluida la cena, por lo que al precio base se les 
descontará 20 €.

Capitales del Báltico

Día 1º Vilnius 
• Domingo.  
Llegada a Vilnius y  traslado (sin asis-
tencia), hasta el hotel. A las 20.00 hrs, 
reunión con el guía en la recepción 
del hotel, para dar información y si 
llega en vuelos posteriores a esa 
hora, la reunión será a las 08.30 hrs 
de la mañana siguiente. Alojamiento. 
Día 2º Vilnius/Trakai/Vilnius 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica a pie del casco 
histórico de Vilnius. Fundada en 
1323. El centro histórico de Vilnius 
ha sido declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante 
la visita podremos admirar la Cate-
dral barroca de San Casimiro, el 
Ayuntamiento , las casas históricas de 
los siglos XVI y XVIII, la  Puerta del 
Amanecer o del Alba, con el hermo-
so icono de la Virgen María, lugar 
visitado por cientos de peregrinos 
cada  y la Universidad. Por la tarde 
salida hacia Trakai y visita del Casti-
llo. Trakai, se encuentra a unos 30 kms 
de Vilnius. Fue capital de Lituania 
durante la Edad media y sede del Gran 
Ducado de Lituania. Declarada Parque 
Nacional, tanto por la belleza natural 
de sus lagos y bosques, como por la 
importancia histórica del lugar. El 
imponente Castillo es una magnifica 
construcción que se remonta al siglo 
XIII, situada en una pequeña isla en el 
centro de un idílico lago, cuyas aguas 
reflejan la silueta de sus altos muros de 
ladrillo rojo y sus esbeltas torres. 
Regreso a Vilnius y alojamiento. 
Día 3º Vilnius/Siauliai/Rundale/ 
Riga 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Siauliai para visitar la 
misteriosa "Colina de las Cruces", 
centro de peregrinaje cristiano de la 
zona, a la cual acuden miles de pere-
grinos para  depositar sus cruces y 
rosarios. Se estima que el número de 
cruces, actualmente asciende a unas 
100.000.  El lugar fue visitado por el 
papa Juan Pablo II en 1993. Inscrito 
en la lista del Patrimonio de la UNES-
CO. Continuamos hacia Rundale, 

para visitar el  Palacio (solo entrada), 
construido en 1740 por Bartolomeo 
Rastrelli, principal arquitecto de San 
Petersburgo, en un bellísimo estilo 
barroco de inspiración italiana. Tras 
pasar por distintas manos, el Palacio 
ha sido profundamente  restaurado y 
hoy día es utilizado por las autorida-
des letonas para alojar a los más 
importantes visitantes del país y jefes 
de Estado extranjeros. El conjunto del 
Palacio  está rodeado de bellos jardi-
nes de estilo francés. Continuación a 
Riga. Alojamiento. 
Día 4º Riga 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita a pie del casco histórico de 
Riga, antigua ciudad Hanseática en 
cuyos edificios descubriremos  todos 
los estilos arquitectónicos: Barroco, 
Renacentista, Neoclásico, Imperio 
etc. Riga es la mayor y más cosmo-
polita de las tres capitales bálticas. 
Situada a orillas del río Daugava. 
Capital de Letonia e  independiente a 
partir de 1991, la ciudad ha recobra-
do su antiguo esplendor y por ello ha 
sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante 
la visita veremos  el Castillo de Riga, 
la Catedral Luterana (entrada inclui-
da), la iglesia de San Pedro, y a Puer-
ta Sueca, construida en 1698, duran-
te la época en que gobernaron la ciu-
dad los  suecos. Por la tarde visita del 
barrio Art Nouveau, la mayor colec-
ción de edificios Art Nouveau en el 
mundo, con sus características facha-
das de líneas sinuosas y rica orna-
mentación. Su construcción se inició 
entre finales del siglo XIX y principios 
del XX. En 1997, la UNESCO ha 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad a 475 hectáreas del centro histó-
rico de Riga y de los barrios que lo 
rodean. Continuamos con la visita 
de Jurmala, el más importante y tra-
dicional lugar de veraneo de los Países 
Bálticos,  famoso por sus riquezas 
naturales, la suavidad de su clima, y 
sus aguas minerales,  pero su atrac-
ción principal es sin duda la inmensa 
playa de arena fina que se extiende a 

Vilnius

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
base hab. supl. hab. 

doble indiv.

Mayo 17 y 24; Junio 7, 14 y 28; 
Julio 5, 12, 19 y 26; Agosto 2, 9, 16, 23 y 30; 1.255 390 
Septiembre 13 y 20; Octubre 4 y 11

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Vilnius y Tallin/Madrid (sin tasas, aproximado) desde... Consultar 
Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) desde......................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33 

Consultar tarifas especiales para España

RIGA

 Báltico +  
 Rusia  

14D/13n desde 1.939 USD

En habitación doble ............................................................................................... 1.939 
Por vuelo Tallin/Moscú desde ................................................................................... 250 

Nota: Cena día 7º no incluida con Capitales de Rusia “Básico”

Día 1º a 6º Gran Tour Báltico 

Día 7º Tallin/Moscú (Vuelo NO Incluido) 

Días 8º a 13º Capitales de Rusia 

“Básico” o “Todo Incluido” 

Día 14º San Petersburgo - Salida

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Fechas de Salida DOMINGOS (ver cuadro de precios)

El precio incluye: Régimen alimenticio: Pensión Completa (excepto cena del día de 
llegada), bebidas no incluidas; Traslados in/out sin asistencia.

TOUR EXCLUSIVO Incluyendo PENSIÓN COMPLETA + TRASLADOS IN/OUT
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Este Programa Incluye: 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) (1 en Moscú, 1 en Vladimir, 1 en Nizhny 
Novgorod, 1 en Kazán y 1 en Ekaterimburgo),  
en habitaciones estándar con baño y/o ducha y  
2 noches de tren (Nizhny Novgorod/Kazán y 
Kazán/Ekaterimburgo).  

- Régimen de Pensión Completa (normalmente en res-
taurantes fuera del hotel.  

- Transporte terrestre en trenes categoría 2ª clase en las 
ciudades de Moscú/Vladimir/Niznhy Novgorod/Kazán/ 
Ekaterimburgo. 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales 
en español y entradas.  

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación-hotel.  

- Representación permanente de Politours en Rusia.  
- Seguro inclusión y documentación de viaje.  
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales 

y cualquier servicio no específicamente indicado en el 
itinerario o en el precio incluye.

GANINA YAMA - EKATERIMBURGO

La Otra Rusia: 
“De Kazán a los Urales” 

(                                             )

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Moscu: Borodino 4* 
Vladimir: Park Voznesenskaya Sloboda 4* 
Nizhny Novgorod: Nikitin 4* 
Kazán: Relita 4* 
Ekaterimburgo: Voznesensky 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Consultar “Notas Muy Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-

Repúblicas URSS. 
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 

corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”  
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la 
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

- La distribución de las plazas en el tren, las realiza la Ferroviaria 
Rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes 
pertenecientes a un mismo grupo viajen juntos, no se puede 
garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que los asientos 
asignados estén separados o incluso en otros vagones. 

- Visados: Rogamos consultar con su embajada. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

Día 1º Moscú  
• Sábado • Cena.  

Llegada a Moscú y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2º Moscú/Vladimir  
• Domingo • Pensión Completa.  

Por la mañana realizaremos un reco-
rrido a pie por el centro histórico, 
incluyendo la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde se sitúan el Mauso-
leo de Lenin, el Museo de Historia y 
la entrada del Kremlin. A continua-
ción realizaremos la visita del Krem-
lin con una de sus Catedrales. Ha 
sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cons-
truido entre los siglos XV y XVII, en la 
actualidad alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y 
religioso: el Palacio Presidencial, dife-
rentes edificios administrativos y mili-
tares, como el Senado y el Arsenal, 
así como numerosas iglesias y cate-
drales. Sus murallas, dominando el 
río Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillo rojo, con una 
longitud total de 2.235 metros. Visi-
taremos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, fundida en 1733, 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chejov. Su finalidad era la 
de defender la entrada por la Puerta 
de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Después del almuerzo en la 
ciudad nos dirigimos a la estación 
para coger el tren con destino a Vla-
dimir. Llegada, traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3º Vladimir/Niznhy Novgorod  
• Lunes • Pensión Completa.  

Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad de Vladimir, una de las 
más antiguas de Rusia, durante más 
de dos siglos (desde 1157 hasta 
mediados del siglo XIII), Vladimir fue 
la capital de la antigua Rusia. Entre 
sus principales atracciones, la ciudad 
cuenta con tres sitios nombrados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: las Golden Gates, el símbo-
lo no oficial de Vladimir, y las Cate-
drales de Asunción y San Demetrio, 
que podremos descubrir durante la 
visita de la ciudad. Continuamos con 
la visita de la Catedral de la Dormi-
ción, la que fue la más importante y 
grande de Rusia durante la época 
medieval, viviendo la resistencia al 
ataque mongol. Posteriormente reali-
zaremos la visita de la Puerta Dora-
da, la única puerta defensiva conser-
vada que sobrevivió a los ataques 
mongoles, una obra maestra de la 
arquitectura militar rusa del siglo XII. 
En el interior también disfrutaremos 
de su museo y exposición sobre la 
historia militar de Vladimir. Por la 
tarde nos dirigimos a la estación para 
tomar el tren a Niznhy Novgorod. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento. 

Día 4º Niznhy Novgorod/Kazán  
• Martes • Pensión Completa.  

Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de Nizhny Novgo-
rod. Ubicada en la confluencia de los 
ríos Oka y Volga, Nizhny Novgorod 
(originariamente llamada Gorki) 
ocupa el tercer lugar en el ranking de 
las ciudades más grandes de Rusia.  
Durante la visita tendremos la opor-
tunidad de contemplar uno de los 
Kremlin mejor conservados, construi-
do durante el siglo XVI. Junto a él, 
una gran escalinata que asciende 

hasta el monumento en honor a 
Valeri Chkálov, piloto héroe de la 
Unión soviética. Desde lo alto podre-
mos contemplar una de las mejores 
vistas que este país nos ofrece: la 
grandiosidad del Volga. La visita con-
tinuará por la calle peatonal Bolshaya 
Pokrovskaya, centro cultural y de ocio 
de la ciudad a semejanza de la famo-
sa calle Arbat de Moscú. Por la tarde 
nos dirigimos a la estación para 
tomar el tren a Kazán (noche a 
bordo).  

Día 5º Kazán  
• Miércoles • Pensión Completa.  

Llegada a Kazán. Por la mañana reali-
zaremos la visita de la ciudad de 
Kazán, la capital de Tatarstán. Algu-
na vez fue la capital del poderoso 
Kanato Tatar antes de ser anexionada 
al Imperio ruso después de su derrota 
contra Iván el Terrible en 1552. Casi 
500 años después, la ciudad sigue 
siendo una mezcla de herencia tárta-
ra y rusa, así como bilingüe con letre-
ros en ambos idiomas, ruso y tártaro. 
Posteriormente realizaremos la visita 
del Kremlin de Kazán (Patrimonio 
Nacional por la UNESCO). Construido 
por Iván el Terrible en 1552, data del 
período musulmán de la Horda de 
Oro y el Kanato de Kazán. Continua-
mos con la visita de la mezquita de 
Qol Sharif (fundada en 1552), princi-
pal mezquita de Tatarstán y uno de 
los templos musulmanes más grandes 
de Europa ubicada en el territorio del 
Kremlin de Kazán. El complejo arqui-
tectónico más bello de Kazán fue eri-
gido en lugar de la antigua mezquita 
destruida durante el asalto de Kazán 
por las tropas de Iván el Terrible en 
1552. La composición de la mezquita 
es simétrica. Hay dos pabellones, que 
lo vinculan con un edificio cercano de 
la antigua escuela de cadetes a los 
lados de la mezquita. Su capacidad es 

HOTELES 
4*

Incluyendo  
PENSIÓN COMPLETA 

y 15 VISITAS

EXCLUSIVO POLITOURS

l

Moscú
l

Vladimir

l Nizhny Novgorod

l

Kazán l

Ekaterimburgo

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 23 - Junio: 20 - Julio: 11 y 25 - Agosto: 8 y 22 
Septiembre: 12 y 19

CATEDRAL DE LA DORMICIÓN - VLADIMIR

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.145 USD
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de unas mil quinientas personas. El 
área frente a la mezquita puede aco-
modar hasta 10 mil personas. Realiza-
remos la visita al Museo Chak-Chak 
Este lugar recrea la vida de la próspe-
ra casa tártara de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. El museo incluye 
una tienda donde podremos degustar 
y comprar chak-chak, ciervo e incluso 
algún plato más recreado en base a 
antiguas recetas del siglo XIX. Aloja-
miento en Kazán. 
Día 6º Kazán/Ekaterimburgo  
• Jueves • Pensión Completa.  

Paseo a pie por la conocida calle 
Bauman, la calle peatonal más anti-
gua y corazón principal del de Kazán 
desde el siglo XV. Rodeada de her-
mosos monumentos, así como tem-
plos y mezquitas, atrae a todos los 
turistas de la ciudad. A pesar de la 
variedad cultural, la religión principal 
en Kazán es el Islam. Durante el reco-
rrido, visitaremos exteriormente las 
mezquitas más magníficas de la ciu-
dad. Por la tarde nos dirigimos a la 
estación para tomar el tren a Ekate-
rimburgo (noche a bordo). 

Día 7º Ekaterimburgo  
• Viernes • Pensión Completa.  

Llegada a Ekaterimburgo y visita de 
la ciudad destacando iglesias de los 
siglos XVIII y XIX, la Catedral sobre la 

Sangre, el Jardín Histórico y su 
Museo, el Memorial y el "Jardín de 
Piedras Preciosas", con una abun-
dante colección de minerales de los 
Urales, apreciaremos la evolución de 
la arquitectura rusa desde el estilo 
clásico del siglo XVII hasta el estilo 
soviético y moderno. Realizaremos la 
visita de Ganina Yama, zona minera 
donde fue trasladada y posteriormen-
te asesinada la familia Romanov. El 
zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 
cinco hijos fueron apaleados y asesi-
nados a tiros por tropas bolcheviques 
la noche del 16 al 17 de julio de 
1918. En la actualidad es un lugar de 
culto y memoria de los Zares, con 7 
capillas dedicadas a cada uno de los 
miembros y varias reliquias, que 
hablan sobre estos sucesos desarro-
llados durante la Revolución. Llega-
mos al final de nuestro destino, para 
visitar el límite entre Europa y Asia. 
Durante nuestra excursión visitare-
mos uno de los obeliscos que sim-
bolizan el límite entre ambos conti-
nentes. Es un lugar popular no solo 
entre los turistas, sino también entre 
los locales. Alojamiento. 

Día 8º Ekaterimburgo 
• Sábado • Desayuno.  

Traslado al aeropuerto.

CALLE BOLSHAYA PROKOVSKAYA - NIZHNY NOVGOROD

MEZQUITA QOL SHARIF - KAZAN

FECHAS DE SALIDA 2020 de 6 a 10 de 11 a 19 más de 
(SÁBADOS) pers. pers. 20 pers.

Mayo 23; Junio 20; 
Septiembre 12 y 19

2.640 2.370 2.145
 

Julio 11 y 25; Agosto 8 y 22 2.740 2.470 2.245

Precios por persona (base hab. doble; en USD)

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 520 
Por opción vuelos domésticos para los trayectos: 
Nizhny Novogorod/Kazán/Ekaterimburgo (en usd, neto) desde......................... 460 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33
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■ Visita Panorámica 
Recorrido por las grandes avenidas flan-
queadas de majestuosos edificios de dife-
rentes estilos arquitectónicos. La impresio-
nante Plaza Roja, donde se encuentran la 
Catedral de San Basilio, el Mausoleo de 
Lenin, los almacenes Gum, la Universidad 
Lomonosov, etc. 

■ El Kremlin 
Recinto amurallado origen de la  
ciudad, que se fue ampliando a partir de este 
núcleo original. Aquí se encuentra el Conse-
jo de Ministros, el enorme Cañón Zar, que 
nunca llegó a ser disparado, la monumental 
Campana Zarina, así como las Catedrales de 
la Asunción, la Anunciación y de San Miguel 
Arcángel. 

■ Armería (Kremlin) 
Colección de armamento, escudos, vestuario de las guardias zarinas, carruajes, 
obsequios de embajadores a los zares rusos, etc., desde el siglo XV a finales del 
siglo XIX. Se encuentra situada en el Kremlin (entradas diarias limitadas, consultar 
disponibilidad). 

■ Catedral de San Basilio 
La Catedral de San Basilio es el templo 
ortodoxo más conocido y famoso del 
mundo en gran parte debido a sus visto-
sas y coloreadas cúpulas en forma de 
bulbo (acebolladas). La construcción fue 
ordenada por el zar Iván el Terrible para 
conmemorar la conquista del Kanato de 
Kazán, y se realizó entre 1555 y 1561. 

■ Museo Estatal de Historia 
Su catálogo recoge millones de objetos, 
desde reliquias de tribus prehistóricas que 
ocupaban el territorio de la actual Rusia, 
hasta obras de arte de valor incalculable 
adquiridas por miembros de la dinastía 
Románov. El museo fue fundado en 1872 
según los cánones del estilo neo-ruso 
entre 1875 y 1881 e inaugurado oficial-
mente por el Zar Alejandro III. 

■ Museo Pushkin 
El Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin alberga la mayor colección de arte de 
Moscú. Fundado en 1910. Es particularmente célebre la sección de Arte Antiguo, 
con muestras de arte Egipcio (más de 6.000 obras), Asirio, Babilónico y Protocris-
tiano. En la famosa sala 7 se exhiben los legendarios “Tesoros de Troya”. 

■ Museo Búnker de Stalin (Búnker 42) 
Es el búnker más conocido de Rusia, el primero desclasificado y reconvertido en 
museo, descubriremos los secretos y misterios del lugar ambientado con efectos de 
luces y sonido, experimentamos la sensación de los oficiales y altos cargos del 
gobierno soviético mientras que un guía experto nos sitúa en plena Guerra Fría. 

■ Museo Central de las 
Fuerzas Armadas 
Considerado el mejor museo militar 
de Rusia. En él se disponen numero-
sas piezas de artillería, aviones, tan-
ques, helicópteros y resto del mate-
rial bélico utilizado por el ejército 
soviético a lo largo de sus conflictos 
armados. Destaca de forma impor-
tante la cantidad de material captu-
rado a los Nazis en la segunda guerra 
mundial, miles de cruces gamadas, 
insignias personales y el estandarte 
de Adolf Hitler. El abrigo y gorra mili-
tar de Stalin, así como reliquias del 
Teniente Rubén Ruiz Ibarruri (hijo de 
la Pasionaria). 

■ Galería Nacional  
Tretiakov 
Magnífica pinacoteca especializada 
en obras de artes plásticas, desde 
antiguos iconos rusos hasta creacio-
nes de los artistas y escultores 
modernos. Fue fundada como 
Museo por el comerciante ruso 
Pablo Tretiakov en 1892. 

■ Monasterio Novodevichi 
Originalmente fue una fortaleza construida 
entre los s. XVI y XVIII, situada a orillas del 
Río Moscova. Posteriormente se convirtió en 
convento de monjas de clausura, destinado 
a las doncellas aristócratas que decidían 
tomar los hábitos; se realizará un recorrido 
por su interior para contemplar sus muros y 
cúpulas. 

■ Museo-Panorama  
de Borodinó 
Abierto desde 1962, de forma cilíndrica 
donde se reproduce la batalla que libraron 
el ejército napoleónico y las tropas rusas en las inmediaciones del pueblo de Boro-
dinó (120 km al oeste de Moscú) el 7 de Septiembre de 1812. Se expone un lienzo 
muy singular (115 m de ancho y 14 m de altura), obra del pintor Franz Rubó. Duran-
te la visita se pueden escuchar sonidos propios de una encarnizada lucha, dándole 
un efecto de realismo imponente. 

■ Metro de Moscú 
Considerado uno de los más 
importantes del mundo. Visitare-
mos las estaciones que destacan 
por sus lámparas, mosaicos, 
esculturas de bronce, obras de 
arte plásticas hechas en mármol, 
metal y cristal. Cada estación 
tiene su propio decorado artísti-
co y arquitectónico, que forma 
parte de la arquitectura mundial. 
Todo este entorno hace sentir al 
visitante estar ante un auténtico 
museo de arte subterráneo. 

 

■ Paseo por el Río Moscova 
Traslado en autocar (sólo ida) al embarcadero y paseo fluvial por el río  
desde donde se podrán apreciar magníficas vistas del Kremlin, las doradas cúpulas 
de sus catedrales y el rico patrimonio arquitectónico que permanentemente se va 
restaurando. 

■ Moscú de Noche 
Con ocasión del 850 aniversario de 
Moscú, se llevó a cabo la iluminación de 
los monumentos y lugares más pintores-
cos de la ciudad. En esta visita se podrán 
apreciar las estrellas encendidas del 
Kremlin y la Plaza Roja, el monumento de 
Pedro el Grande, el Monasterio Novode-
vichi, el mirador junto a la Universidad, las 
fuentes multicolores de la Plaza de la Vic-
toria y la movida calle Arbat. 

■ Teatro Bolshoi 
Famoso teatro mundialmente conocido 
por sus actuaciones artísticas, destacan-
do el ballet. (Incluye traslados, el precio 
varía en función del espectáculo y sus 
localidades). 

■ Sergiev Posad 

Situado a unos 70 km al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo  
de Oro, Sergiev es uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Con  
el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e 
importantes centros espirituales del país. En él podemos apreciar elementos caracte-
rísticos de la arquitectura militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su 
máximo desarrollo. Activo aún hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad 
San Sergio, es además Seminario, Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y 
residencia del Gran Patriarca de Todas las Rusias, por lo que se le conoce como el 
“Vaticano Ruso”.

Visitas y Excursiones en/desde Moscú
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■ Visita Panorámica 
Visita totalmente guiada en español en la que pasaremos por la Avenida 
Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Seño-
ra de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievs-
ki, la Strelka, el palacio Menchikov, el histórico edificio de la Universidad y pasa-
remos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el 
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya albergando 
los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante 
la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Aurora” 

■ Museo del Hermitage 
Emplazado en lo que era el Palacio 
de Invierno de los Zares, es en la 
actualidad una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto al 
Louvre de París y al Prado de 
Madrid. Nos da una idea de su 
extensión el saber que cuenta con 
millones de obras repartidas en sus 
60 salas y 5 edificios. Alberga impor-
tantísimas colecciones de pintura de 
todas las escuelas conocidas a través 
de los siglos, además de escultura y 
antigüedades. 

■ Catedral de San Isaac 
Una de las mayores Catedrales del 
mundo. La superficie interior es de 
unos 4.000 m2. Se podrán contemplar 
más de 150 cuadros con escenas bíbli-
cas que adornan las bóvedas, paredes y 
pilones de la catedral. Sus 62 mosaicos, 
principalmente de mármol, han sido 
traídos de diferentes partes del mundo 
y esculpidos por los más prestigiosos 
artistas. La obra tuvo una duración 
total de 40 años (1818-1858). 

■ Iglesia de  
San Salvador de la 
Sangre Derramada 
Ordenada construir por 
Pedro I el Grande para la 
Guerra del Norte. La cons-
trucción de la iglesia se rea-
lizó entre 1883 y 1907, en el 
mismo lugar donde atenta-
ron contra el Zar Alejandro 
II. Para su construcción se 
tomó como modelo la Cate-
dral de San Basilio de Moscú. 
Destaca la belleza exterior 
de sus cúpulas multicolor y 
los impresionantes mosaicos 
de su interior 

■ Paseo por Ríos  
y Canales 
Durante este paseo se pue-
den admirar las preciosas construcciones de esta ciudad, edificada a orillas de 
numerosos ríos y canales. El caudal del río Neva es impresionante, y los palacios, 
monumentos, edificios puents y resto de obras arquitectónicas que se levantan 
en sus orillas bien merecen este precioso paseo. 

■ Palacio Yusupov 
Imponente palacio de uno de los grandes 
duques rusos. Famoso por ser el lugar donde 
asesinaron a Rasputín, hombre de confianza 
y predicador de la última zarina rusa. 

■ Petrodvorets (Peterghoff) 
Residencia de verano de Pedro I el  
Grande (situado a unos 30 km de San 
Petersburgo). A menudo llamado “El Ver-
salles Ruso”, este conjunto arquitectóni-
co ofrece un bellísimo panorama de sus 
jardines situado en el litoral del mismo 
mar Báltico. Son especialmente conocidas 
sus caprichosas Fuentes construidas 
siguiendo las técnicas más modernas del 
siglo XVIII. 

■ Palacio Pavlovsk 
Palacio situado a unos 32 km de 
San Petersburgo, su construcción 
se realizó entre los años 1782 y 
1786. Fue residencia de los zares. 
Admiraremos sus bellos jardines 
alrededor del palacio. En su inte-
rior se guardan utensilios, cuadros 
y salas ricamente decoradas, de la 
época barroca del s. XVII. 

■ Palacio de Catalina /  
Sala de Ámbar (Pushkin) 
(sin garantías) 
Situado a 29 km al sur de San Petersburgo, 
este lugar se convirtió en el siglo XVII en la 
residencia oficial de los zares. En 1717 Cata-
lina I ordenó la construcción del Palacio 
(uno de los mejores ejemplares del barroco 
ruso). En su incomparable sucesión de salo-
nes destaca la Sala de Ámbar, oculta a las 
visitas durante casi un siglo, fue entera-
mente restaurada en 2003, con motivo del 
Tricentenario de San Petersburgo (entradas 
diarias limitadas, consultar disponibilidad). 

■ Teatro Mariinski 
Sede del célebre Ballet Mariinski (llamado 
Ballet Kírov durante la época soviética). Ha sido 
escenario de importantes directores, música y 
bailarines, como Vátslav Nizhinski. En este esce-
nario actuaron destacados artistas de ópera y 
ballet, entre ellos los cantantes Fiodor Chalia-
pin y Leonid Sóbinov, las bailarinas Anna Pávlo-
va, Tamara Karsávina, Mathilde Kschessinska, 
Olga Spesívtseva, Galina Ulánova, Natalia 
Dudínskaya, Rudolf Nuréyev, Mijaíl Barýshnikov 
y muchos otros. 

■ Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
En sus sótanos se confinaba a los disidentes del Imperio Zarista, y estaba destina-
da a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de 
su interior podremos encontrar la tumba del fundador de la ciudad, el Zar 
Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Romanov y sus fami-
lias, incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución 
en 1918. A diario un cañonazo marca las doce del mediodía.

Visitas y Excursiones en/desde San Petersburgo
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Cód. 08102F

Ucrania: 
Historia y Presente

CATEDRAL DE SANTA SOFÍA - KIEV

ÓPERA DE ODESA
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Este Programa Incluye: 
- Vuelos domésticos Lviv/Kiev y Kiev/Odesa. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos  

(o similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Transporte terrestre en autocar o minibús.  
- 7 desayunos en el hotel y 4 almuerzos (según se  

indica en el itinerario).  
- Las visitas indicadas en el itinerario.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en todas las 

ciudades.  
- Representación permanente de Politours en Ucrania.  
- Seguro de viaje.

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

Consultar “Notas Muy Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-
Repúblicas URSS. 

- Este circuito está organizado por nuestro corresponsal en Ucrania. 
- El itinerario publicado es orientativo, el orden y distribución de 

las visitas a realizar en destino es susceptible de cambios sin 
previo aviso.

HOTELES 
4*

Incluyendo VUELOS DOMÉSTICOS + 
7 DESAYUNOS +  

4 ALMUERZOS y 6 VISITAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Lviv: Reikartz Medievale Lviv 4* - Kiev: Ukraina 4* 
Odesa: Milano 4*

Día 1º Lviv 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Lviv (Leópolis), la capital 
cultural de Ucrania, y traslado al 
hotel. Mañana libre para descansar. 
Después del almuerzo realizaremos la 
visita panorámica a pie de la parte 
medieval de la ciudad declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 
1998, recorriendo sus estrechas 
calles y los principales lugares de 
interés turístico de Lviv. Entre ellos 
cabe destacar, el ayuntamiento del 
siglo XIX y la plaza del Mercado, la 
Plaza Rynok con sus edificios plaga-
dos de detalles arquitectónicos, la 
avenida Svobody con el monumento 
a Taras Sevchenko y el majestuoso 

Teatro de la Ópera y Ballet, conside-
rado por los locales uno de los sím-
bolos de la ciudad. Continuaremos 
con  el monumento al rey Danilo, la 
Iglesia de San Andrés, la capilla de la 
familia Boim y la Catedral Latina 
entre otros. Alojamiento. 
Día 2º Lviv 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita al Cementerio 
Lychaivsky, inaugurado en 1787 en 
cumplimiento de una ley austríaca 
para mover entierros desde el centro 
de la ciudad, convirtiéndose en uno 
de los mejores de Europa. Aquí des-
cansaban las generaciones de los 
Lvovianos, el intelecto, la burguesía y 

la nobleza. Por la tarde asistiremos a 
una representación de ópera o 
ballet en la Ópera House de Lviv 
(sujeto a disponibilidad). Situada en 
la avenida central de la ciudad, ha 
sido comparada con las óperas de 
ciudades como París y Viena. Para los 
locales es considerada como uno de 
los símbolos de la ciudad. Opcional-
mente podremos contratar la visita 
de medio día a Zolochiv, Olesko y Pid-
hirtsi, tres de los castillos de las gran-
des familias de la ciudad. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Lviv/Kiev 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno en el hotel y a la hora indi-

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.360 USD

(Incluidos Vuelos domésticos Lviv/Kiev y Kiev Odesa)
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PLAZA RYNOK - LVIV

cada traslado al aeropuerto de Lviv 
para tomar vuelo con destino Kiev. Lle-
gada a Kiev y traslado al hotel y tiem-
po para poder descansar. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica de 
la parte antigua de Kiev. Visita 
totalmente guiada en español en la 
que podemos admirar la Catedral de 
Vladimir, las Puertas de Oro, el teatro 
de la Ópera y Ballet, la Universidad 
Nacional y la Catedral de Santa Sofía 
incluida en el patrimonio mundial de la 
UNESCO, la Catedral de San Miguel 
con sus cúpulas doradas, la avenida 
principal de la ciudad, además de los 
barrios más antiguos de Kiev. 
Día 4º Kiev 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra 
con su magnífica cúpula dorada, el 
objeto turístico más famoso de Kiev, 
que ha sido incluido en el Registro 
del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. Visitaremos las cuevas donde 
vivían los monjes. Este monasterio 
contiene numerosas iglesias, torres, 
una imprenta, kilómetros de laberin-
tos de túneles subterráneos que con-
tienen numerosas iglesias y algunos 
de los museos de grandes riquezas. 
Tarde libre y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Kiev 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes 
para realizar compras, visitar la ciu-
dad por su cuenta o realizar la visita 

opcional de forma anticipada de la 
ciudad de Chernóbil. 
Día 6º Kiev/Odesa 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana nos dirigimos al aero-
puerto de Kiev para tomar el vuelo 
doméstico de la cí.a Ukraine Interna-
tional Airlines con destino a Odesa. 
Llegada y traslado al hotel. Una vez 
realizado el check in dedicaremos 
parte de la mañana a realizar la  visi-
ta de la ciudad de Odesa, conocida 
como la perla del Mar Negro. 
Comenzaremos por uno de los sím-
bolos de la ciudad, la famosa calle 
Derybasivska. Contemplaremos ade-
más los edificios más antiguos de 
Odesa, que conservan el estilo arqui-
tectónico del siglo XIX, sus numero-
sas tiendas, el famoso bulevar 
Prymorsky, cafés y restaurantes que 
otorgan un encanto a esta calle. 
Podremos continuar por el Puerto, el 
Ayuntamiento, el Palacio del Conde 
Vorontsov, el edificio de la famosa 
Opera de Odesa y la visita del Museo 
de Literatura. Almuerzo, continua-
ción de la visita y tarde libre. 
Día 7º Odesa 
• Sábado • Desayuno 
Día libre en Odesa para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 
Día 8º Odesa/Kiev 
• Domingo • Desayuno 
Traslado al aeropuerto.

LVIV: 
Ciudad Medieval 

UNESCO. Enclave 
católico (ex-Polonia) 
en país ortodoxo.

De 4 a 6 personas............................................................................ 1.550 

De 7 a 10 personas.......................................................................... 1.395 

Más de 10 personas......................................................................... 1.360

Precios por persona (en USD; base hab. doble) 
Salidas DOMINGOS de Mayo a Septiembre  

sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Excursión opcional (por persona): 4/6 pers. 7/10 pers. +10 pers. 
Chernobyl 360 245 156 
Castillos de Zolochiv, Olesko y Pidhirtsi 120 100   70 
Por habitación individual ....................................................................................... 295 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - KIEV
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Día 6º Travesía de Siberia 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Disfrutaremos este día de las especialidades gas-
tronómicas en la “Mesa de los Zares”, los cocine-
ros de a bordo demuestran una vez más su maes-
tría. Disfrute de una degustación de caviar y 
vodka mientras admira los típicos pueblos con 
sus casas de madera, los bosques de abedul, y los 
impresionantes paisajes montañosos. Alojamien-
to a bordo. 
Día 7º Irkutsk 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a la estación de Irkutsk, la capital de la 
Siberia Oriental. Realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el 
Museo al aire libre dedicado a la vida y trabajo en 
la antigua Siberia. Por la tarde visita del Museo 
Etnográfico de Taltsy. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 8º Lago Baikal 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visitaremos el pequeño pueblo 
siberiano de Litsvianka en bus. Llegaremos al 
puerto del Lago Baikal, donde realizaremos un 
paseo en barco que nos llevará a través del lago 
hasta donde nos aguarda nuestro tren Transibe-
riano. El viaje continúa durante varias horas por 
un tramo en desuso de la línea transiberiana ori-
ginal. Pararemos para disfrutar (si el tiempo lo 
permite) de una cena-picnic a orillas del Lago 
Baikal. Alojamiento a bordo. 
Día 9º Ulán Ude 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
El viaje continúa por las riberas del Lago Baikal. 
Durante una parada en Ulan Ude haremos una 
visita panorámica de la ciudad. Posteriormente el 
tren sale hacia Mongolia. (Los trámites aduane-
ros en la frontera con Mongolia se efectúan den-
tro del tren).  
Día 10º Ulán Bator 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia y 
realizaremos la visita de la ciudad con el Monas-
terio de Gandan y el singular Templo de Choijin 
Lama. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Ulán Bator 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Hoy experimentamos la impresionante belleza 
natural de los Alpes mongoles. Disfrutaremos de 
un almuerzo picnic mongol al aire libre, oportu-
nidad única de probar las especialidades locales: 
Khorkhog, un plato de cordero asado tradicional 
de Mongolia cocinado en una jarra de metal; y 
Airag, una bebida hecha con leche de yegua fer-
mentada, conocida como la cerveza de los mon-
goles. Por la tarde, se maravillará con una exhibi-
ción de las habilidades tradicionales de Mongolia, 
incluyendo cabalgadas, lucha y tiro con arco en 

una versión mini de los juegos nacionales, 
Nadaam. Traslado al tren y alojamiento a bordo. 
Día 12º Ulan Bator/Pekín 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Alrededor del mediodía llegaremos a la frontera 
con China. Cambio de tren debido a la diferencia 
del ancho de las vías. (El tren chino, que es com-
pletamente moderno y confortable, no dispone de 
vagones de las categorías Nostalgic Confort o 
Bolshoi. Las cabinas individuales no se pueden 
garantizar). Alojamiento a bordo. 
Día 13º Pekín 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana llegada a Pekín. Traslado al hotel 
y día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Pekín 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad: Templo del Cielo y 
su parque, así como la Plaza de Tian An Men y visi-
ta exterior de algunos de los últimos logros arqui-
tectónicos de la ciudad como el famoso “Nido de 
Pájaro”. Por la tarde realizaremos la visita guiada 
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes 
edificios y estancias. Alojamiento en el hotel. 
Día 15º Pekín 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la Gran Muralla China. Durante el tra-
yecto visitaremos las tumbas de los emperadores 
de la dinastía Ming, donde descansan 13 empe-
radores, y la impresionante avenida de los ani-
males. Cena típica en la que degustaremos el 
famoso “pato laqueado”. Alojamiento en el hotel. 
Día 16º Pekín 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

El recorrido ferroviario más largo del Mundo. Disfrutar de una noche en un Moscú iluminado y visitar su Kremlin, y el de 
Kazán, la antigua capital de los tártaros. Ekaterimburgo, Novosibirsk, admirar los ríos más grandes de Siberia y Europa: 
el Ob y el Volga. Conocer Irkutsk con su milagro de la naturaleza: el Lago Baikal. Atravesar Mongolia desde Ulan Bator y 
sorprenderse con los asentamientos nómadas en paisajes deslumbrantes. Explorar el legendario Desierto del Gobi. 
Trasladarse a la tradicional cultura de Pekín en su Ciudad Prohibida, y pasear por la Gran Muralla China.

Día 1º Moscú 
• Cena. 
Llegada a Moscú y traslado al hotel. Por la noche 
realizaremos la visita de “Moscú de noche”. Ten-
dremos la oportunidad única de pasear por la 
famosa Plaza Roja totalmente iluminada y reali-
zar una breve visita al Metro. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita de Moscú 
incluyendo el Kremlin. Por la tarde traslado a la 
estación. Bienvenida al famoso tren transiberiano 
“El Oro de los Zares” (Zarengold). Cena y aloja-
miento a bordo. 
Día 3º Kazán 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana llegada Kazán, la antigua capital 
de los tártaros. Visita al Kremlin de Kazán. Por la 
noche, nuestro tren partirá otra vez hacia el Este. 
Alojamiento a bordo. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Al mediodía parada en Ekaterimburgo y breve 
tour por el centro de la ciudad, y visita de la nueva 
Catedral del Salvador de la Sangre. De vuelta a 
bordo, el viaje sigue a través de las estepas de la 
Siberia Occidental. Alojamiento a bordo. 
Día 5º Novosibirsk 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Novosibirsk, donde será recibido con el 
tradicional saludo ruso: el pan y la sal. Visita 
panorámica de la ciudad incluyendo el monu-
mento al transiberiano y el poderoso río “Ob”. Por 
la noche el tren continuará su recorrido.

Versión PEKÍN/MOSCÚ (sentido inverso) 

Día 1º Pekín 

Días 2º al 4º Pekín 

Día 5º Desierto del Gobi 

Días 6º y 7º Ulan Bator 

Día 8º Ulan Ude 

Día 9º Lago Baikal 

Día 10º Irkutsk 

Día 11º Travesía de Siberia 

Día 12º Novosibirsk 

Día 13º Ekaterimburgo 

Día 14º Kazán 

Días 15º Moscú 

Día 16º Moscú

CATEDRAL DE EKATERIMBURGO
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“Zarengold”: de Moscú a Pekín (oV.V.)

Tren Transiberiano “Zarengold”

MOSCÚ/PEKÍN: I Standard II Classic II Superior II Superior III Nostalgic IV Bolshoi V Bolshoi 
Fechas de salida (4 literas) Plus Comfort Platinum

Mayo 4; Junio 1 y 27;  
Julio 20; Agosto 15; 6.030 8.990 9.470 10.030 12.600 16.600 19.560 
Septiembre 7  

Supl. triple*/individual 2.270 3.349 3.730 3.730 6.130 8.675 10.085

PEKÍN/MOSCÚ: I Standard II Classic II Superior II Superior III Nostalgic IV Bolshoi V Bolshoi 
Fechas de salida (4 literas) Plus Comfort Platinum

Mayo 12; Junio 9; 
Julio 5 y 28; Agosto 23; 5.899 8.820 9.290 9.845 12.415 16.300 19.239 
Septiembre 15  

Supl. triple*/individual 2.145 3.219 3.600 3.600 6.010 8.565 9.955

Precios por persona (en USD, base cabina/habitación doble)

Traslados fuera de horario (por persona y trayecto) ........................................................ 70 Paquete Aéreo ............................ Consultar 

Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....................................................... 105

(II) SUPERIOR (III) NOSTALGIC COMFORT (IV) BOLSHOI

n Tren Transiberiano “Zarengold” 
Formado por un conjunto máximo de 21 vagones de pasajeros, 2 vagones restaurante, 1 vagón 
maletero, 1 vagón para la tripulación y la locomotora. Consta de 6 categorías diferentes: “(I) Stan-
dard”, “(II) Superior”, “(II+) Superior Plus”, “(III) Nostalgic Comfort”, “(IV) Bolshoi” y “(V) Bolshoi 
Platinum”. Cada categoría dispone de un máximo de camarotes por vagón asi como unas catacte-
rísticas propias de su categoría. Superior: Un máximo de 9 compartimentos dobles por vagón, dos 
camas bajas separadas de 70x190 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada 
extremo del vagón. Nostalgic Comfort: Un máximo de 8 compartimentos dobles por vagón, dos lite-
ras de 80x185 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada extremo del vagón y una 
ducha compartida para cada 2 camarotes. Bolshoi: Un máximo de 6 compartimentos dobles por 
vagón, dos camas, una de ellas de 1,10 m x 1,90 m y baño privado (con ducha, inodoro y lavabo).

Información general

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Traslados de entrada/salida: para las salidas con programación 

Moscú-Pekín, en los vuelos que lleguen a Moscú entre las 10,00h 
y 16,00h y salgan de Pekín entre las 10,00h y 14,00h; para las 
salidas con programación Pekín-Moscú, en los vuelos que lleguen 
a Pekín entre las 08,00h y 13,00h y salgan de Moscú entre las 
14,00h y 18,00h. Para el resto de traslados o menos de 10 perso-
nas se podrá contratar con suplemento. 

- Transporte en tren según itinerario indicado a bordo del "Zarengold". 
- Acomodación en cabinas, según la categoría elegida. 
- 1 noche de hotel en Moscú + 8 noches a bordo del tren  

“Zarengold” + 1 noche a bordo del tren chino + 1 noche de hotel 
en Irkutsk + 1 noche de hotel en Ulan Bator + 3 noches de hotel 
en Pekín. 

- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio de pensión completa, desayunos, almuerzos 

y cenas, según programa (no se incluye ningún tipo de bebida). 
- Servicio de maletero en todas las estaciones de ferrocarril. 
- Todos los traslados y viajes en autocar en la región de destino. 
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana en las salidas garantizadas o contratadas. 
- Acompañamiento permanente por un tourleader; además guía 

acompañante para un máximo de 28 viajeros, y en la categoría 
Bolshoi para un máximo de 12 viajeros. 

- Médico a bordo (entre la frontera china y Moscú). 
- Seguro de viaje y Seguro Exclusivo de Cancelación “Doble Plus”. 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Vuelos internacionales, propinas, bebidas, y/o cualquier servicio 

no incluido específicamente en el itinerario.

Visados: 
- Politours facilita las cartas de invitación necesarias para los visa-

dos de Rusia, Mongolia y China. Están incluidas. En el caso del 
visado de Mongolia, lo más seguro es iniciar el viaje con el visado 
ya hecho. Pero, para aquellos pasajeros que no dispongan de un 
consulado de Mongolia en su país, es posible efectuar la solicitud 
en la ciudad de Irkutsk, la última etapa en Rusia antes de entrar 
en Mongolia. Para los pasajeros que elijan esta opción, a la llega-
da a Irkutsk, nuestro guía les acompaña al consulado de Mongolia, 
y les ayuda a depositar los documentos necesarios. Los pasajeros 
pagan por su visado directamente en el consulado, el coste es de 
unos 70 €, al cambio actual. A continuación, nuestro guía los 
acompaña de nuevo y los reincorpora con el resto del grupo para 
desayunar y continuar con el programa de visitas. Una vez el visa-
do está listo, un mensajero recoge los pasaportes y se los entrega 
a los pasajeros. El coste de este servicio de ayuda en la gestión es 
de 90 € por persona, sin contar el coste del visado (ver arriba). 

IMPORTANTE: Politours se limita a efectuar una gestión de ayuda a 
los pasajeros en la tramitación de su visado. No asumimos ninguna 
responsabilidad en caso de denegación del mismo o no obtención 
del visado de Mongolia, por la razón que fuese. Todos los gastos 
derivados de tal circunstancia deberán ser asumidos por el pasajero. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Las visitas en Moscú están sujetas a cambios dependiendo de los 

horarios de aperturas de los diferentes museos. 
- Todos los servicios indicados en este programa son bajo petición, 

pudiendo sufrir algún tipo de modificación en tarifa. 
- En los camarotes el aire acondicionado no funciona mientras el 

tren está detenido, esto puede ocasionar alguna molestia y debe 
ser tenido en cuenta por parte del cliente, para determinadas 
fechas dependiendo del clima y los tiempos de espera fronterizos. 
Únicamente el tiempo de espera puede llegar a dilatarse en más de 
una hora en el paso entre Mongolia y China, debido a los complica-
dos tramites burocraticos entre ambos países. 

- *El tren chino para el tramo de Erlian a Pekín tarda aproximada-
mente 16 horas. Las cabinas son siempre dobles o triples (no dis-
ponibles categorías Nostalgic Comfort, Bolshoi  
o Bolshoi Platinum) ya que no se pueden garantizar cabinas indi-
viduales. 

CONDICIONES DE PAGO: 
- Un depósito del 20% no reembolsable en el momento de hacer la 

reserva. 
- El pago del importe restante del viaje 60 días antes de la salida. 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
Hasta 90 días antes del viaje 20%; 89-41 días antes del viaje 46%; 
40-15 días antes del viaje 80%; menos de 15 días antes del viaje 
100 %. 

- Recomendamos tomar el Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 de gas-
tos de anulación y otros (105 USD). Véanse condiciones en nues-
tros catálogos generales.

CHINA

MONGOLIA

RUSIA

Kazakistán

Moscú

Pekín

Kazán

Ekaterimburgo

Erlian

Ulan UdeIrkutsk

Lago Baikal

Ulan Bator

Novosibirsk

Desierto de Gobi

Cód. 08115G

Notas: 
- Las fechas subrayadas están programadas con guía acompañante en español. Para el resto de fechas el guía será en inglés, con posibilidad 

de guía en habla hispana con suplemento. Rogamos consultar. 
- Estos precios incluyen NO incluyen paquete aéreo.  Rogamos consultar.

KREMLIN DE KAZÁN

16 días 
(9n tren + 6n hotel) 

desde 6.030 USD
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Cód. 04118G

GÖREME - CAPADOCIA

SANTA SOFÍA - ESTAMBUL

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (en 

Estambul) y en los previstos (o similares) en el tour, 
en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana y entradas. 

- Régimen alimenticio indicado en programa 7 desayu-
nos y 4 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
4 CENAS y 7 VISITAS

Bulgaria

Grecia

Mar Negro

Mar 
Egeo

TURQUÍA

Ankara

Pamukkale
Efeso
Kusadasi

l

l

l

ll
l

Esmirna
Kayseril

lGöreme s
CAPADOCIA

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Acomodación
en categoría 

Estándar
en categoría 

Superior

En habitación doble 890 1.045

Supl. habitación individual 365    569

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Turquía/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ................. 240 
Tasas de aeropuerto ...................................................................................... Consultar 
Por vuelo Estambul/Capadocia (neto, aproximado) .............................................100 

Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 85 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33

Día 1º Estambul 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-

dral de San Jorge, proseguimos para   
realizar la excursión con la visita de la 
Mezquita de Soliman, considerada 
la más bella de las mezquitas impe-
riales de Estambul. (Regreso al hotel 
por cuenta de los Sres. Clientes). 
Tarde libre para recorrer la ciudad o 
realizar opcionalmente la visita del 
Palacio de Topkapi. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Mañana libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo regular (PC 2738 16:50-
18:15 ó TK 2020 17:15-18:40 ó TK 
2008 17:20-18:40 con destino a Kai-
sery. Llegada y traslado al hotel pre-
visto en Capadocia. Alojamiento. 
Día 5º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía). En el día de hoy inicia-
remos nuestro recorrido por la Capa-
docia.Visitaremos la ciudad subterrá-
nea de Ozkonak u otra similar, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. Realizaremos una parada en 
un taller de alfombras y kilims. Por la 
tarde visitaremos el museo al aire 
libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en 
la roca. También pasaremos por el 
valle de Güvercinlik (de los paloma-
res) y admiraremos una maravillosa 
vista panorámica del castillo de 
Uchisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perfora-
do por túneles y ventanas. Al final 
realizaremos una parada en un taller 
artesano de decoración, piedras típi-
cas y joyas de Capadocia. Por la 

noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. Alojamieno en el hotel. 
Día 6º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana temprano. En 
ruta visitaremos el Caravanserai 
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en 
la legendaria Ruta de la Seda, y que 
servía como lugar de parada para las 
caravanas de comercio, peregrinaje o 
militares. Continuamos viaje hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”, 
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Pamukkale/Efeso/Zona de 
Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
a Hierápolis, antigua ciudad balnea-
ria fundada alrededor del año 190 
a.C. por el rey de Pergamo prospe-
rando en gran medida durante la 
época romana. A continuación salida 
hacia Efeso para visitar la ciudad clá-
sica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.C. 
(los restos que vemos hoy son del 
siglo IV a.C.) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. También 
visitaremos la casa de la Virgen 
María, lugar destacado de peregrina-
ción. Al final del día haremos una 
parada en uno de los lugares donde 
se hacen desfiles y venden las ropas 
de piel. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zona de Kusadasi/Esmirna 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Esmirna.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- La cena del día 4º así como el desayuno de día 8º, se facili-
tarán o no dependiendo de la hora de llegada/salida de los 
vuelos y acorde con el horario de restaurante del hotel. El 
establecimiento hotelero no reembolsa cantidad alguna por 
este concepto. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

- Consulte con su embajada o consulado la necesidad de obtener 
un visado dependiendo de su país de origen.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 
Enero: 4, 11, 18 y 25 - Febrero: 1, 8, 15, 22 y 29 
Marzo: 7, 14, 21 y 28 - Abril: 4, 11, 18 y 25 
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 - Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Estándar: 
Estambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Grand Gulsoy 4* 
Capadocia: Perissia 5*- Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Suhan 360 5* 
Categoría Superior: 
Estambul: Crowne Plaza Old City 5* 
Capadocia: BW Premier Capadocia 5* / Dere Suites 5* 
Pamukkale: Hiera Park Thermal 4* - Kusadasi: Charisma 5*

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 890 USDEstambul
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Día 1º Estambul 
• Viernes. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Sábado •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de 
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul/Antioquía (Hatay) 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular (TK 2252 
10:00-11:55) con destino a Antio-

quía (Hatay). Fue uno de los cinco 
centros patriarcales de la iglesia cris-
tiana, siendo los otros; Roma, Alejan-
dría, Jerusalén y Estambul (Constanti-
nopla). Llegaremos a la ciudad bíblica 
de Antioquía para visitar la Gruta de 
San Pedro, la primera Iglesia Cristia-
na excavada en la roca. Continuare-
mos a Harbiye (Dafne), un paraíso 
lleno de vegetación y bendecido con 
abundante agua. Según la leyenda, 
fue en este lugar donde Apolo vio a 
Dafne, una hermosa ninfa, y se ena-
moró de ella. Por la tarde visitaremos 
la Mezquita Habib-i Neccar la más 
antigua de Turquía. La mezquita está 
dedicada a Habib-i Neccar quien fue 
martirizado por ser una de las prime-
ras personas en creer en la palabra 
que San Pablo predicaba sobre Jesús. 
Alojamiento. 
Día 5º Antioquía/Tarso/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita al Museo 
Arqueológico, mundialmente famo-
so por la magnífica colección de 
mosaicos de finales de la época 
Romana y Bizantina, encontrados en 
Dafne y sus alrededores. A continua-
ción salida hacia Tarso, lugar de naci-
miento de San Pablo, en donde des-
taca el Pozo de San Pablo y la Puerta 
de Cleopatra. Continuación hacia la 
región de Capadocia, donde la indes-
criptible armonía de un calidoscopio 
de colores, torna los tonos rojos y 
marrones en grises, verdes y amari-
llos. Llegada Capadocia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giró-
vagos. 
Día 6º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía. Ver nota). En el día de 
hoy iniciaremos nuestro recorrido 
por la Capadocia, visitaremos la ciu-
dad subterránea de Ozkonak u otra 
similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Realizaremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde visitaremos el 
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Este Programa Incluye: 
- 10 noches de alojamiento en los previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 

guías locales de habla hispana y entradas. 
- Régimen alimenticio indicado en programa  

(10 des ayunos + 6 cenas). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca. También pasa-
remos por el valle de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uchisar, situado en lo alto de 
un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final realizaremos una parada en un 
taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. 
Día 7º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana temprano. En 
ruta visitaremos el Caravanserai 
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en 
la legendaria Ruta de la Seda, y que 
servía como lugar de parada para las 
caravanas de comercio, peregrinaje o 
militares. Continuaremos viaje hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”, 
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Pamukkale/Efeso/ 
Zona de Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena.  
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Hierápolis, antigua ciudad bal-
nearia fundada alrededor del año 
190 a.C. por el rey de Pergamo pros-
perando en gran medida durante la 
época romana. A continuación salida 
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida 
hacia el año 1.000 a.C. (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a.C.) 
donde destacaremos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. También visitaremos la  
casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final del 
día haremos una parada en uno de 
los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Zona de Kusadasi/Pergamo/ 
Bursa 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana, salida hacia Pérga-
mo, una de la siete iglesias del Apo-
calipsis del siglo primero. Visita a 
Esculapio, el primer santuario de la 
medicina mental, del siglo IV a.C. 
Lugar donde por primera vez se utili-
zó la música para el tratamiento de 
enfermedades mentales. Continua-
ción hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, una de las mayo-
res ciudades de Turquía, llena de his-
toria y muy hermosa, con sus anti-
guas calles, casas y sus fuentes ter-
males. Alojamiento. 
Día 10º Bursa/Nicea/Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos la Gran 
Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyú-
cida, con un oratorio de 12 pilares 
que sostienen el peso de veinte cúpu-
las. Continuación del viaje. En ruta 
visitaremos la antigua Nicea (Iznik), 
ciudad con un pasado prestigioso y 
que conserva numerosos monumen-
tos bizantinos y otomanos. Capital 
de Bitinia hasta la fundación de Nico-
media, Nicea es célebre por la cele-
bración del Concilio Ecuménico 
donde fue condenado el arrianismo. 
Llegada a Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 11º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Estambul.

MOSAICO EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO - ANTIOQUÍA

Caravanserai 
Sultanhani

s
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Cód. 04100Q

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble......................................................................... 1.480

Suplemento por habitación individual.............................................. 775

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Estambul/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .............. 240 
Tasas de aeropuerto ...................................................................................... Consultar 
Por vuelo Estambul/Antioquía (neto, aproximado)..............................................100 

Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 85 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
6 CENAS y 14 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 
Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 - Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 - Agosto: 7, 14, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 - Octubre: 2, 9, 16 y 23 

Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Estambul: Crowne Plaza Old City 4* 
Antioquía: Museum Antakya 4* - Capadocia: Ramada Capadocia 5* 
Pamukkale: Adempira 5* - Kusadasi: Charisma 5* 
Bursa: Sheraton 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

- Consulte con su embajada o consulado la necesidad de obtener 
un visado dependiendo de su país de origen. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente.

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.480 USD
Estambul

PAMUKKALE
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Turquía Islas Griegas 

MEZQUITA AZUL - ESTAMBUL

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de hotel en Estambul + 4 noches en el Tour 

de Turquía, 2 noches a bordo del crucero de la com-
pañía “Celestyal Cruises” (cabina Estándar exterior) y 
1 noche de hotel en Atenas en habitaciones Estándar 
con baño o ducha 

- 10 desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas. 
- Vuelo Estambul/ Capadocia y tasas aereas 
- Traslados aeropuerto-hotel en Estambul, Hotel-Puerto 

en Kusadasi y puerto-hotel-aeropuerto en Atenas. 
- Visitas indicadas en el programa  
- Seguro de viaje.

Mar 
Egeo

Mar de Creta

GRECIA

TURQUÍA

HeraklionCRETA l

Santorini l

Patmos
l Kusadasi

l

Pamukkale
l Konya

l

Capadocia
s

Mar Mediterráneo
Chipre

Día 1º Estambul 
• Sábado 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar 
el Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 

Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 3º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la excur-
sión de medio día “Cuerno de Oro”: 
Comenzaremos visitando el famoso 
café Pierre Loti que está en la cima 
de la colina del barrio de Eyup y tiene 
una vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Continuamos hacia la Catedral 
de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la  visita de  
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno+cena 
Mañana libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo regular (PC 2738 16:50-
18:15 ó TK 2020 17:15-18:40 ó TK 
2008 17:20-18:40) con destino a 
Kaisery. Llegada y traslado al hotel 
previsto en Capadocia. Alojamiento. 

Día 5º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer. Salida para visitar 
esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y origi-
nal paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Vol-
canes Erciyes y Hasan. Visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar construidas por las comu-
nidades Cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde, visita de los 
numerosos monasterios y capillas 
de Göreme, excavados en las rocas y 
decorados con frescos. También 
pasaremos por el valle de Güvercin-
lik (de los palomares) y admiraremos 
una maravillosa vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en lo alto 
de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final haremos una parada en un 
taller artesano de decoración, pie-
dras típicas y joyas de Capadocia. 
Alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectácu-

SANTORINI

l Estambul

l
Atenas

Cód. 04116L

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS, 6 CENAS y  

10 VISITAS

Efeso
l

11 días 
(8n hotel + 2n barco) 

desde 2.240 USD

FECHAS DE SALIDA 2020 (del 14 Marzo al 24 Octubre 2020) 
- Salidas SÁBADOS 

PROGRAMA PREVISTO CRUCERO: 
Día Puerto Llegada Salida 
Sábado Kusadasi 07,30 13,00 

Patmos 17,00 21,30 
Domingo Creta 07,00 12,00 

Santorini 16,30 21,30 
Lunes Atenas (Pireo) 07,00

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los embarques se cierran una hora antes de la salida del barco.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Estambul: Yigitalp 4* 
Capadocia: Perissia 5* 
Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* 
Barco: M/S Louis Olympia “Celestial Cruises (cabina exterior “XA”) 
Atenas: Stanley 4*
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Tipo de habitación 14 Mar/18 Abr ´20
19 Abr/22 Ago y

23 Ago/19 Sep ´20
 

20 Sep/24 Oct ´20

Base habitación doble 2.240 2.380 2.475 

Supl. habitación individual    795    835    875

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas SÁBADOS

Suplementos 
Por traslados nocturnos en Atenas (21,00 h.-06,00 h.) neto por traslado............ 30 

Tasas de embarque crucero + propinas (netas y aproximadas)........................... 170 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

CAPADOCIA

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

lo de danzas folclóricas turcas. 

Día 6º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida temprano para visitar el Cara-
vanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda, y que servía como lugar de 
parada para las caravanas de comer-
cio, peregrinaje o militares. A conti-
nuación salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña loca-
lidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y 
formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alo-
jamiento.  

Día 7º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana, visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a. C. por el rey 
de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. A continuación 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía cons-
truida hacia el año 1.000 a.C (los res-
tos que vemos hoy son del siglo IV a. 
C) donde destacaremos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la  casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los 
lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Alojamiento 
en el hotel.

Día 8º Kusadasi/Patmos* 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada, traslado al puerto 
de Kusadasi para iniciar el crucero 
por las islas Griegas. Salida hacia 
Patmos. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. A la hora indicada regreso al   
barco. Alojamiento a bordo. Navega-
ción. 

Día 9º Patmos/Creta/Santorini  
• Domingo • Pensión completa con bebidas 
incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Creta. Visita incluida al Palacio 
minoico de Cnosos. El palacio de 
Cnosos se desarrolla alrededor del 
gran Patio Central, en torno al cual 
destacan sobre las otras edificaciones 
la Sala del Trono con el trono de ala-
bastro la Escalinata y el Megarón de 
la Reina. Atravesando las estancias 
del palacio de Cnosos se sentirá 
parte, aunque sea por un momento, 
de este patrimonio cultural. Conti-
nuación hacia Santorini. Tiempo 
libre. Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 

Día 10º El Pireo/Atenas 
• Lunes • Desayuno (a bordo el barco). 
Llegada al puerto de Pireo. Recogida 
y visita panorámica de la ciudad de 
Atenas incluyendo la casa del Parla-
mento, la tumba del soldado desco-
nocido, el Palacio real la Acrópolis. 
Llegada al hotel y Alojamiento. 

Día 11º Atenas 
• Martes • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes, 
a la hora convenida traslado al aero-
puerto .Fin de nuestros servicios.
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Cód. 04006Z

Grecia: 

Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenaico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

Día 3º Atenas/Santorini 
• Desayuno 
Temprano por la mañana, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con 
destino a Santorini. Llegada y trasla-
do al hotel elegido en Santorini. 

Día 4º Santorini 
• Desayuno 
Día libre en la mágica isla de Santori-
ni, creída por muchos como el Conti-
nente Perdido de la Atlantida. Disfru-
te de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) por la caldera volcá-
nica. La capital de Fira que se 
encuentra en la parte más alta de la 
isla, es una ciudad con casitas encala-
das, callejuelas, cafés al aire libre y 
bonitas tiendas.

Día 5º Santorini/Mykonos 
• Desayuno 
Por la mañana, traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino 
a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Mykonos. Resto del 
día libre. 

Día 6º Mykonos 
• Desayuno 
Día libre en la isla de Mykonos, famo-
sa por sus maravillosas playas, casas 
blancas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna. 

Día 7º Mykonos/Atenas 
• Desayuno 
A la hora indicada, traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino 
a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas. 

Día 8º Atenas 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

MONASTIRAKI Y ACROPOLIS - ATENAS

MYKONOS

Suplementos 
Vuelo Madrid/Atenas/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) ................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Acomodación hab. doble supl. indiv. 
Categoría Turista 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2020 1.485    780 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2020 1.635    930 
Del 1 Julio al 31 Agosto 2020 1.885 1.080 
Categoría Primera 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2020 1.855 1.020 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2020 2.155 1.000 
Del 1 Julio al 31 Agosto 2020 2.205 1.225 
Categoría Primera Superior 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2020 2.069 1.280 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2020 2.405 1.535 
Del 1 Julio al 31 Agosto 2020 2.759 1.965

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Turista: 
Atenas: Museum / Jason Inn - Mykonos: Kamari / Pelican  
Santorini: Kamari Beach / Nicolas 
Categoría Primera: 
Atenas: Titania / Stanley / Polis Grand 
Mykonos: Yiannaki / Pelican Bay Art 
Santorini: KD Hotels / Rose Bay 
Categoría Primera Superior: 
Atenas: Royal Olimpic / Athens Plaza, Radisson Blu Park 
Mykonos: Royal Mykonian - Santorini: Majestic

Este Programa Incluye: 
- 3 noches alojamiento en Atenas, 2 noches alojamien-

to en Santorini y 2 noches alojamiento en Mykonos 
en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Medio día visita de la ciudad de Atenas. 
- Entradas a los sitios históricos durante las excursiones 

guiadas. 
- Billetes de ferry Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo. 
- Crucero de medio día al volcán en Santorini. 
- Todos los traslados según el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 
- Salidas DIARIAS del 1 Abril al 15 Octubre 2020

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- Las tasas de hoteles no están incluidas y se pagan direc-

tamente al hotel en el momento de registrarse.

GRECIA

Santorini
l

Turquía
Atenas

l

Mykonosl

Día 1º Atenas 
A su llegada a Atenas, será recibido 
y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre. 
Día 2º Atenas 
• Desayuno 
Por la mañana, visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, 

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.485 USD

En habitación doble ............................................................................................ 1.995 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 910

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) desde 
SALIDAS LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES del 1 Abril al 22 Octubre 2020)

Día 1º Atenas 
Día 2º Atenas 
Día 3º Atenas/Olímpia 
Día 4º Olímpia/Delfos 
Día 5º Delfos/Atenas 
Día 6:º Atenas/Santorini 

Día 7º Santorini 

Día 8º Santorini/Mykonos 

Día 9º Mykonos 

Día 10º Mykonos/Atenas 

Día 11º Atenas 

Consultar itinerario detallado

Grecia  
11 DÍAS/ 10 n. hotel desde ……… 1.995 USD 

Cód. 0000000R

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 2 VISITAS
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Cód. 04010G

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Marzo: 15, 22 y 29 - Abril: 5, 12, 19 y 26- Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 - Noviembre: 1, 8, 15 y 22

HOTELES/CRUCERO (o similares) 
Categoría Turista: 
- Hotel en Atenas: Crystal City / Jason Inn 
- Crucero: Categoría “IB” (cabina interior estándar) 
Categoría Primera: 
- Hotel en Atenas: Titania / Zafolia 
- Crucero: Categoría “XB” (cabina estándar exterior) 
Categoría Primera Superior: 
- Hotel en Atenas: Athens Plaza / Radisson Blu Park 
- Crucero: Categoría “XC” (cabina exterior superior)

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida, en 

habitación estándar con baño y/o ducha, régimen de 
alojamiento y desayuno. 

- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el progra-
ma con guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-
aeropuerto y hotel-puerto-hotel. 

- Seguro de viaje.

OIA - SANTORINI

Día 1º Atenas 
Llegada a Atenas y traslado al hotel 
de la categoría elegida. Alojamiento. 
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
A la hora prevista se realizará el tras-
lado al puerto del Pireo para embar-
car el Crucero de 4 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia 
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 3º Kusadasi/Patmos* 
• Pensión completa con bebidas incluidas  (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano al 
puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursión de medio día ‘’Efeso a 
través de la Edad Helenistica-
Romana’’. En la antigua Éfeso encon-
trará reliquias inmortales de la época 
helenística, romana y cristiana tempra-
na. En el sitio arqueológico se le dará 
una visita guiada. Destacan El Agora, 
el Odeon, la Biblioteca de Celso, el 
Gran teatro, etc. Regreso al barco. 
Continuación hacia Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta encantadora isla. 
A la hora indicada regreso al   barco. 

Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 4º Rodas 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Excursión Medieval de 
medio día a la Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los caballeros. Lin-
dos está situada a 55 km de la ciudad 
de Rodas. Lo más destacado: el Anti-
guo Templo de Atenea, construido 
en el año 300 A.C., de orden dórico. 
La antigua ciudad-estado de Lindos 
fue durante muchos siglos la más 
importante en la isla, las Mansiones 
de los capitanes y la Iglesia de la Vir-
gen María. En la antigua ciudad de 
Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. 
Día 5º Heraklion/Santorini 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Heraklion, 
Creta. Tiempo libre. Embarque. Con-

tinuaremos  la  navegación hacia la 
típica Santorini. Tiempo libre, posibi-
lidad de realizar excursiones opciona-
les Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 

Día 6º Pireo/Atenas 
• Desayuno (a bordo del barco). 

Llegada al puerto de Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Día libre. Posibili-
dad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Atenas 
• Desayuno. 

Día libre a su disposición para realizar 
actividades personales, paseos, com-
pras, etc. Posibilidad de realizar visi-
tas y excursiones opcionales como 
Delfos, Argolida, Atenas de noche, 
etc. Alojamiento. 

Día 8º Atenas 
• Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cam-
biar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro, 
sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- El programa publicado corresponde a las salidas en Domingo. 
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 

en el crucero. 
- Posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas de 

salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de estan-
cia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. 

ARCO DE LA CALLES DE LOS CABALLEROS - RODAS

Atenas

3  Salidas Garantizadas  
 Domingos (desde 2 personas)

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

Mar Egeo

Mar de Creta

Efeso
l

Santorini

Kusadasi

G
R
EC
IA

TURQUÍA

l

lPatmos

l

l

Mykonos

Mar MediterráneoKnossos
l
HeraklionCRETA

l

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA en BARCO y 2 VISITAS

Atenas
l

l

Rodas

l

Lindos

Categoría
15 Mar a 26 Abr y 27 Abr a 30 Ago y 31 Ago a supl. hab. 

26 Oct a 22 Nov 2020 28 Sep a 25 Oct 2020 27 Sep 2020 individual

Turista 1.460 1.599 1.745 550 
Primera 1.825 1.960 2.160 770 
Primera Sup. 1.985 2.160 2.330 899

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
base hab./cabina doble

Suplementos 
Tasas de embarque y cuota de servicio (neto por persona) ................................ 220 
Por traslado nocturno para los traslados en Atenas (22,00/06,00 h.) neto total .... 30 
Precio vuelo Madrid/Atenas/Madrid (sin tasas, aproximado) .................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar precio por habitación/cabina triple

8 días 
(3n hotel + 4n barco) 

desde 1.460 USD
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ÁFRICA
+ ÍNDICO
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a/desde 
SAO PAULO

El Norte de África viene representado por Marruecos: el embrujo de sus celosías, el olor y color de sus zocos, mil matices y esencias, bellas 
chilabas que lucen sus discretas mujeres. Un rico patrimonio cultural, social y religioso. Gentes amables y hospitalarias que no hostigan al turista 
como en otros países de Oriente Medio. Túnez salvó su primavera árabe y vuelve a ser el país turístico que le caracterizaba. 

IMPORTANTE NOVEDAD son 2 Combinados con Marruecos: Túnez y Egipto; empaquetados con aviones de la cía. Royal Air Maroc desde  
Sao Paulo, la mejor y más ecónomica de conocer el Norte de África. Ver páginas 62 a 65. 

Kenia y Tanzania, cuna de la Humanidad según la Antropología moderna, representan lo que muchos viajeros buscan en África: la vida salvaje en 
directo. Este espectáculo se sirve a diario y con total espontaneidad en la inmensa sabana, donde se concentra la mayor diversidad de animales salvajes 
del continente y donde la vista se pierde en horizontes inabarcables. Escenario que nos servirá para experimentar vivencias únicas e irrepetibles a través 
de los safaris. La Palabra “safari” que tiene su origen en la lengua swahili, significa “viaje” y lo que antiguamente era una actividad de caza de animales, 
organizada para aventureros y románticos, hoy el safari es sólo fotográfico y se refiere a un recorrido dentro de un Parque Nacional o Reserva que nos 
acerca a la fauna salvaje en su hábitat natural, respetando todas las normas de conservación de la naturaleza. Están situadas en el África Oriental, a 
orillas del Océano Índico, con una costa salpicada de bellas playas y repleta de vestigios del antiguo comercio de esclavos y especies que se convirtió 
en uno de los enclaves comerciales más importantes del mundo hace pocos siglos, con nombres emblemáticos keniatas como Mombasa, Lamu o 
Zanzíbar en Tanzania. Ambos países están unidos por el monte Kilimanjaro, el techo de África con 5.895 m, coronado de nieves perpetuas. 

No podemos olvidar el cono sur africano con su clima más benigno, con Sudáfrica; Ofrecemos el Triángulo de las 2 capitales con el Parque 
Kruger, para descender a la ciudad más espectacular y animada del país (quizás de toda África): Cape Town. También Cataratas Victoria y una 
extensión al P.N. Chobe (Botswana). 

Finalmente Etiopía = un país muy interesante de contrastes poco africanos = verde y montañoso; raíces cristianas y judías; población amable 
y educada. Hay con vuelos directos de la cía. Ethiopian Airlines a todo el continente.

KENIA

ETIOPÍA

TANZANIA

BOTSWANA

NAMIBIA

ZIMBABWE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

TÚNEZMARRUECOS

• Túnez

•
El Djem

•Tozeur

•Kairouan

•
Douz

•
Rabat

•
Tanger

•Marrakech

• Fes•
Casablanca

•Ouarzazate

• Axum

•
Addis Abeba

•Gondar PN Semien Gondar

•
Bahr Dar

•
Arba Minch

Río Zam
beze

Cataratas Victoria
•

Livingstone

PN Chobe

Río Chobe

Delta 
del 

Okavango

PN Kruger

•
Ciudad del Cabo

•
Pretoria

•
Johannesburgo

•
Durban

•
Port Elizabeth

ZANZÍBAR

Reserva Selous

PN Samburu

Kenia

• Nairobi

SEYCHELLES

PN Amboseli
PN Masai Mara

Lago Nakuru
Lago Naivasha

PN Serengeti

Cráter N’gorongoro

PN Tarangire

•
Windhoek

PN Etosha

•
Sossusvlei

•
Walvis Bay

•
Damaraland
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HOTELES 
4* a 5*S

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
*7 CENAS y 8 VISITAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Cód. 09214C

Marruecos: 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) según categoría elegida, en habitaciones  
  estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno 

+ cena). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus 

según número de participantes. 
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 

personas o menos, el guía hará de chofer). 
- Guía local de habla hispana durante las visitas indica-

das en programa. 
- Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en 

Marrakech, La Kasbash de los Oudaya en Rabat, la 
Medersa en Fez. 

- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Casablanca 
Cat. Primera 4*: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barcelo 4* /  

Mogador Marina 4* 
Cat. Superior 4*/5* : Movenpick Casablanca 5* / Mogador 

City Center 5*L / Palace D’Anfa 5* 
Cat. Premium 5*: Sheraton Casablanca 5*S /  

Mogador City Centre 5*S 
Fez 
Cat. Primera 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Royal Mirage 4*S 
Cat. Superior 4*/5*: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* /  

Zalag P. Palace 5* 
Cat. Premium 5*: Atlas Fez 5*S / La Perle de la Medina 5*S / 

Les Merinides 5*S / Barcelo Premium 
Marrakech 
Cat. Primera 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium 5*: Rose Garden 5*S / Atlas Medina 5*S /  

N’Fis Le Meridien 5*S / Royal Mirage De Lux 5*S 

Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,  
rogamos consultar.

TORRE DE HASSAN II - RABAT

Día 1º Casablanca 
• Domingo • Cena*. 
Llegada a Casablanca y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Casablanca//Meknes/Fez 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Casablanca. 
Recorreremos: El Boulevard de la Cor-
niche, paseo marítimo y luego la 
carretera de la costa por donde se 
llega a Anfa,  para terminar en el 
exterior de la gran Mezquita de Has-
san II, (Opcionalmente se podrá visi-
tar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad Imperial  de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 
1912.  La visita comienza por el 
Mechouar del Palacio Real, que 
alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el 
Mausoleo Mohamed V, la inacaba-
da Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuer-
zo (no incluido) y continuación a la 
ciudad imperial de Fez. Cena y aloja-
miento en el hotel.  
Día 3º Fez 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
Fez: Puertas Doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bron-
ce. Visitaremos la antigua Medina 
con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine una de las más 
bellas de la medina, la Mezquita 
Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universidad de 
Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. 
Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el 
mundo. Tiempo para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde continuamos 
visitando Fez, con sus barrios artesa-
nos divididos por gremios. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
Día 4º Fez/ Meknes//Ifran/Beni 
Mellal/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad Imperial de Mek-
nes. Visita de la ciudad de Moulay 
Ismail. Comenzamos por las mura-

Días 6º y 7º Marrakech 
• Viernes y Sábado • Desayuno + cena. 
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales: como 
Essaouira; la puerta del desierto en la 
ciudad de Ouarzazate; el valle de 
Ourika; Cena-espectáculo en “Chez 
Ali” o también llamada la corrida de 
la pólvora. Consulte a nuestro perso-
nal en destino. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Marrakech/Aeropuerto de 
Marrakech o Casablanca 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Marrakech 
o Casablanca.

llas, con sus magníficas puertas 
como Bab Mansour. La visita termina 
en el estanque del Aghal, con una 
superficie de cuatro hectáreas y con-
tinuación hacia Ifrane, pequeño pue-
blo montañoso conocido por su 
famosa estación de esquí. Tras una 
breve parada, salida hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña loca-
lidad bereber de Azrou y disfrutando 
de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de 
cedro. Almuerzo en ruta (no incluido) 
y continuación del recorrido hasta lle-
gar a la ciudad de Marrakech. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena.  
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad de Marrakech: comen-
zando por los jardines de la Menara 
con su estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutu-
bia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Visita del palacio Bahía. 
Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajado-
res, con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el 
F’na (Asamblea del Pueblo), declara-
da Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

VERSIÓN RAK  
(opción Marrakech) 

Día 1º Marrakech 
Día 2º Marrakech/Casablanca/ 

Rabat/Meknes/Fez 
Día 3º Fez 
Día 4º Fez/Ifrane/Beni Mellal/ 

Marrakech 
Días 5º a 7º Marrakech 
Día 8º Marrakech 

- Los hoteles previstos son los mismos, 
pero sin alojamiento en Casablanca. 

- Itinerario adaptado con los mismos 
servicios y precios.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020) 
- Llegadas a Marrakech: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y 

DOMINGOS (consultar itinerario)

Océano Atlántico

MARRUECOS

Casablanca l

Rabat
l

Ifrane

Marrakechl

Beni Mellall

l

Fezl

1.11/22.12.19 + 28.2/19.3 + 18/31.5 23.12.19/5.1.20 + 
Categoría 6.1/27.2.20 y 1/30.6.20 y 1.7/30.9.20 20.3/17.5 y 1/31.10.20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Primera 4* 605 225 689 235   769 245 

Superior 4*/5* 745 235 769 299   880 319 

Premium 5* 589 330 925 375 1.050 395

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantizado en español. 
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 € 

aprox./unidad). Consultar detalles. 
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lle-

guen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos 
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h. 
tendrán cena fría en la habitación. 

- Se ruega tomar nota de que las categorías de los hoteles en 
Marruecos no se adaptan a un patrón equivalente al de otros 
países. Por favor, tengan en cuenta este detalle en el momen-
to de realizar la reserva. 

- Se podría considerar grosso modo que a la clasificación marro-
quí hay que descontarle una estrella para adaptar su clasifica-
ción hotelera a la de los standards europeos/americanos, salvo 
excepciones. 

- Los hoteles 5* utilizados en los circuitos no son hoteles “Lujo/ 
Gran Lujo”, sino más bien hoteles 5* standard. Existen hoteles 
5* Lujo/Gran Lujo en Marruecos y a precios europeos/america-
nos, por lo que su inclusión en los tours aumentaría enorme-
mente el coste de los circuitos. En el caso de clientes acostum-
brados a hoteles 5* Lujo o Gran Lujo, por favor, consúltennos.

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Meknes
l

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 605 USD

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo
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1.11/22.12.19 + 28.2/19.3 + 18/31.5 23.12.19/5.1.20 + 
Categoría 6.1/27.2.20 y 1/30.6.20 20.3/17.5 y 1.7/31.10.20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3* 689 195 729 195    765 195  

Primera 4* 760 249 825 265    739 279 

Superior 4*/5* 985 340 1.079 385 1.115 395 

Premium 5* 1.465 459 1.535 505 1.559 619

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche) 
Acomodación hab. doble hab. indiv. 

Por alojamiento en Campamento ...........................   89 110 
Por alojamiento en Jaima de Lujo .......................... 165 205 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Marruecos 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en hab. estándar con baño y/o ducha en régimen 
de media pensión (8 desayunos buffet + 8 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el 
itinerario descrito en programa (coche/ minibús/auto-
bús según número de participantes).  

- Guía acompañante con 8 personas o más. 
- Chofer guía en español más guías locales en castella-

no para Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt 
en Ouazarzate  (con 7 pax o menos). 

- Entradas indicadas a monumentos: Volubilis (área 
arqueológica), Fez (Medersa), Marrakech (Palacio 
Bahía), Rabat (la Kasbah de los Oudaya) y Ouazarzate 
(Kashbah Taourirt). 

- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020) 
- Llegadas DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Tánger 
Cat. Turista 3*: Chella 3* / Rembrand Ibis 3* 
Cat. Primera 4*: Kenzi Soluzar 4* / Barcelo 4* /  

Hilton Garden Inn 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia 5* / Cesar 5* 
Cat. Premium 5*: Cesar 5* / Farah Tánger 5* / Movenpick 5* / 

Mogador Tánger 5* / Hilton City Center 5* 
Fez 
Cat. Turista 3*: Mounia 3* / Nouzha 3* / Sofía 3*  
Cat. Primera 4*: Royal Mirage 4*S / Across 4* / Menzeh Zalagh 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* /  

Zalagh Park Palace 5* 
Cat. Premium 5*: La Perle de la Medina 5*L / Les Merinides 5*L/ 

Atlas Fez 5*L / Barcelo Premium* 
Marrakech 
Cat. Turista 3*: Oudaya 3* / Al Kabir 3* / Akabar 3* 
Cat. Primera 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4*/ Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa 5*S / N´Fis Meridien 5*S / 

Royal Mirage Du Lux 5*S / Rose Garden 5* 
Casablanca 
Cat. Turista 3*: Oum Palace 3* 
Cat. Primera 4*: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barcelo 4* / 

Mogador Marina 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Movenpick Casablanca 5* /  

Mogador City Centre 5*L / Palace D’Anfa 5* 
Cat. Premium 5*: Mogador City Centre 5*L /  

Sheraton Casablanca 5*L 

Los hoteles Barcelo están catalogados en 4* pero por su  
excelente calidad y precio están en nuestra franja de 5*.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello alte-

re el contenido del programa. 
- El programa se realiza en circuito regular compartido. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). Los hoteles de lujo no dis-
ponen de ellas. 

- Para los clientes con llegadas a Tánger posteriores a las 20,00 
horas la cena del primer día no está incluida. 

- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas nacio-
nales, locales, reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado. 

- Se ruega tomar nota de que las categorías de los hoteles en 
Marruecos no se adaptan a un patrón equivalente al de otros 
países. Por favor, tengan en cuenta este detalle en el momen-
to de realizar la reserva. 

- Se podría considerar grosso modo que a la clasificación marro-
quí hay que descontarle una estrella para adaptar su clasifica-
ción hotelera a la de los standards europeos/americanos, salvo 
excepciones. 

- Los hoteles 5* utilizados en los circuitos no son hoteles “Lujo/ 
Gran Lujo”, sino más bien hoteles 5* standard. Existen hoteles 
5* Lujo/Gran Lujo en Marruecos y a precios europeos/america-
nos, por lo que su inclusión en los tours aumentaría enorme-
mente el coste de los circuitos. En el caso de clientes acostum-
brados a hoteles 5* Lujo o Gran Lujo, por favor, consúltennos.

PLAZA DE JEMMA EL FNAA - MARRAKECH

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Llegadas DOMINGOS

Argelia

Océano Atlántico

MARRUECOS

Fez

Tánger

Rabat

Casablanca

l

l

l

l

l

Meknesl

l Xaouen

Volubilis
s

Mar Mediterráneo

Marrakech

l Ifrane

Cód. 09200G

HOTELES 
3* a 5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
8 CENAS + 10 VISITAS GUIADAS + 
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

Día 1º Tánger 
• Domingo • Cena. 
Llegada al aeropuerto o la estación 
marítima de Tánger. Asistencia, tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Tánger/Xaouen/Volubilis/ 
Ouarzazate/Fez 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de esta ciudad 
asomada al mar y salida hacia las 
montañas del Rif, donde se encuen-
tra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta pobla-
ciónde casas blancas con puertas 
decolor azul cobalto. Continuación 
de la etapa a la ciudad romana de 
Volubilis. Visita incluida del área 
arqueológica situada en el centro 
deuna espléndida llanura y donde 
destacansu columnata y sus mosai-
cos. Seguimos hacia el pueblo de 
Ouarzarzate donde tendrá lugar el 
almuerzo (no incluido) y salimos a la 
ciudad imperial de Fez. Alojamiento. 
Día 3º Fez 
• Martes • Desayuno + cena. 
Visita de día completo de la ciudad 
de Fez. Visita de las puertas dora-
das del Palacio Real, construidas 
porlos maestros en bronce. Visitare-
mos la antigua Medina con su 
Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouine que 
alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez, y el Mausoleo 
de Moulay Idriss. Nos detendremos 
en el famoso barrio de los curtido-
res, único en el mundo. Parada para 
el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fes, con sus-
barrios artesanos divididos por gre-

mios. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad imperial Meknes. 
Visita de la ciudad del Moulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magnificas puertas como Bob 
Manssur. La visita termina en el 
estanque del Aghal. Continuación 
hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su famosa esta-
ción de esquí. Tras una breve parada 
continuaremos atravesando las sua-
ves montañas del medio Atlas, hasta 
llegar a la ciudad de Midelt. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación por una bella ruta de 
vida berebere. Llegada a Erfoud, en 
los limites del gran desierto de Saha-
ra. Cena y alojamiento en el hotel 

OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO 
Si desea vivir una experiencia única le 
recomendamos pasar una noche en 
un campamento Berebere, junto a las 
mas altas dunas del gran desierto del 
Sahara. Llegados a Erfoud, tomare-
mos todo terrenos 4x4 que nos lleva-
ran por pistas de horizontes abierto-
sa las altas dunas del Sahara. Cena 
y noche en el campamento en Jai-
mas Bereberes. A la mañana siguien-
te les recomendamos que opcional-
mente den un paseo en dromedario. 
Día 5º Erfoud/Tinerghir/Gargantas 
del Todra/“Ruta de las Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/Ouazarzate 
• Jueves • Desayuno + cena 
Salida hacia la ciudad de Tinerghir, 
donde nos dirigiremos a Las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y continuación 
a Kella M´Gouna, famoso pueblecito 
donde se cultivan excelentes rosas, 

aquí comienzan la ruta de las Kas-
bahs, fortalezas construídas en 
adobe con torres almenadas y ador-
nos de ladrillo crudo. Continuación a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Ouazarzate/Kasbah Ait Ben 
Haddou/Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia la “Kasbah Taourirt” y 
visita del interior  donde destacan 
los aposentos del Pachá, los lugares 
de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la Kasbah de Ait Ben Haddou “Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO”, famosa por películas como 
“Lawrence de Arabia” o “La Joya del 
Nilo”. Tiempo libre para el almuerzo 
( no incluido). Continuación del viaje 
de regreso a Marrakech. Cena y alo-
jamiento en el hotel 
Día 7º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita de medio día de la ciudad de 
Marrakech, que empieza por los jar-
dines de la Menara en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque 
del siglo XII, el Minarete de la Kou-
toubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Visitamos el Palacio Bahía, 
ejemplo del medievo Musulmán, 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. Por la tarde salida hacia la 
ciudad de Casablanca; como no evo-
car la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Ber-
man. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Casablanca/Rabat/Tanger 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad: 
Boulevard de la Corniche, paseo 
marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para 
terminar en el exterior de la gran 
Mezquita de Hassan II (opcional-
mente se podrá visitar el interior de la 
misma) Salida hacia la ciudad Impe-
rial de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos desde 1912. La visita 
comienza por el Mechouar del pala-
cio real. Posteriormente visitaremos 
el Mausoleo de Mohamed V, la 
inacabada torre de Hassan y la Kas-
bah de los Oudayas. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). Conti-
nuación hasta llegar a Tánger. Visita 
panorámica de la ciudad. Aloja-
miento y cena en el hotel. 
Día 9º Tánger 
• Lunes • Desayuno. 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto o estación 
marítima, para tomar su vuelo o ferry 
de regreso. Fin del viaje.

Erfoud
l

s
Gargantas del Todra

l

Kelaa 
M’GounaOuarzazate l

lAit Ben Hadou

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 689 USD

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo
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DUNAS DE ERFOUD

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

MARRUECOS

FezlRabat
l

Meknes
l

l

l

Ouarzazate l

Erfoud
l

Mideltl

lAit Ben Hadou l

Kelaa 
M’Gouna

s
Gargantas del Todra

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar con baño y/o ducha 
+ 1 noche en campamento Jaimas Bereberes con 
baño a compartir  en régimen de media pensión (7 
desayunos buffet  + 7 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el 
itinerario descrito en programa (coche / minibús / 
autobús según número de participantes). 

- Conductor-guía  de habla hispana más guías locales 
en las ciudades que lo precisen  de 2 a 7 personas . 

- Guía local de habla hispana (además del conductor) 
durante las visitas a partir de 8 personas. 

- Visitas indicadas en programa con entradas: al Pala-
cio Bahía en Marrakech, Kasbah de los Oudaya en 
Rabat; Medersa en Fes, Mausoleo del Moulay Ismail en 
Meknes y Kasbah de Taourirt en Ouarzazate. 

- Asistencia en Marrakech de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).ç 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a la salida en Sábados. Las 

salidas en otros días de la semana cambian la distribución de 
noches. Rogamos consultar.  

- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello altere 
el contenido del programa. 

- El programa se realiza en circuito regular compartido.  
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa . 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). Los hoteles de lujo no dis-
ponen de ellas. 

- La mayoría de los hoteles de lujo no disponen de hab. triples. 
- Para los clientes con llegadas a Marruecos posteriores a las 

20,00 horas la cena del primer día no está incluida.  
- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas 

nacionales, locales, reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado. 

- Se ruega tomar nota de que las categorías de los hoteles en 
Marruecos no se adaptan a un patrón equivalente al de otros 
países. Por favor, tengan en cuenta este detalle en el momen-
to de realizar la reserva. 

- Se podría considerar grosso modo que a la clasificación marro-
quí hay que descontarle una estrella para adaptar su clasifica-
ción hotelera a la de los standards europeos/americanos, salvo 
excepciones. 

- Los hoteles 5* utilizados en los circuitos no son hoteles “Lujo/ 
Gran Lujo”, sino más bien hoteles 5* standard. Existen hoteles 
5* Lujo/Gran Lujo en Marruecos y a precios europeos/america-
nos, por lo que su inclusión en los tours aumentaría enorme-
mente el coste de los circuitos. En el caso de clientes acostum-
brados a hoteles 5* Lujo o Gran Lujo, por favor, consúltennos.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020) 
- Salidas MARRAKECH 8 días: SÁBADOS y DOMINGOS 
- Salidas CASABLANCA 8 días: DOMINGOS  

(rogamos consulte itinerario)

Argelia

Marruecos: 

Marrakech

Cód. 09214E

Día 1º Marrakech 
• Sábado o Domingo • Cena. 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia en español y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Marrakech 
• Domingo o Lunes • Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech, 
comenzando por los Jardines de la 
Menara, parque en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete 
de La Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla. Visita del Palacio 
Bahía, ejemplo del Medievo musul-
mán, donde destaca la sala de emba-
jadores, con su techo en forma de 
barco invertido. La visita termina en 
un lugar mágico La Plaza de J’ma el 
F’na (Asamblea del Pueblo), declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Marrakech/Casablanca/ 
Rabat/Fez 
• Lunes o Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Casablanca. Visita 
panorámica de la ciudad: comenza-
mos en el Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carretera 
de la costa por donde se llega a  
Anfa y terminar en el exterior de la 
Gran Mezquita de Hassan II (opcio-
nalmente se podrá visitar el interior 
de la misma). Salida hacia la ciudad 
imperial de Rabat, capital del Reino 
de Marruecos hasta 1912. La visita 

comienza por el Mechouar del Pala-
cio Real, que alberga la Mezquita de 
“Hombres de Fez”. Posteriormente 
visitaremos el Mausoleo Mohamed 
V, la inacabada Torre Hassan y la 
Kasbah de los Oudaya. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y sali-
da a la ciudad imperial de Fez. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Fez 
• Martes o Miércoles • Desayuno + cena. 
Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Comenzamos por las 
puertas doradas del Palacio Real, 
construidas en bronce por los maes-
tros artesanos. Veremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine (una de 
las más bellas de la Medina), Mez-
quita Karaouine (alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y sede de la universidad de Fez), 
y Mausoleo de Moulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, única en el mundo. 
Parada para el almuerzo (no inclui-
do). Por la tarde continuamos visitan-
do Fez, con sus barrios artesanos 
divididos por gremios. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Fes/Meknes/Midelt/Erfoud/ 
*INCLUIDA NOCHE EN EL DESIERTO 
• Miércoles o Jueves • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad imperial de Mek-
nes. Visita de la ciudad de Moulay 
Ismail. Comenzamos por las murallas 

con sus magníficas puertas como 
Bab Manssur. La visita termina en el 
estanque Aghal, y continuación 
hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su famosa esta-
ción de esquí. Tras una breve parada, 
continuamos atravesando las suaves 
montañas del Medio Atlas hasta lle-
gar a Midelt. Tiempo libre para al 
almuerzo (no incluido).Continuación 
por una bella ruta berebere hasta 
Erfoud, en los límites del gran desier-
to del Sahara. A la llegada a Erfoud 
tomaremos un vehículo todo terreno 
4 X 4 y por pistas desérticas nos diri-
giremos a las Dunas del Sahara en 
Merzouga, donde pasarán una 
noche en auténticas Jaimas Berebe-
res. Posibilidad de pernoctar en Jai-
mas de lujo. Ver cuadro de precios. 
Día 6º Erfoud/Tinerhir/Gargantas 
del Todra/Ruta de las Kasbahs 
Kella M’Gouna/Ouarzazate 
• Jueves o Viernes  • Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Tinerhir 
desde donde nos dirigiremos a uno 
de los paisajes naturales más bonitos 
del viaje, “Las Gargantas del Todra”. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Seguimos hacia Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito por el 
cultivo de rosas. Aquí comienza la 
“Ruta de las Kasbahs”, fortalezas 
construidas en adobe con torres 
almenadas. Es una de las rutas más 
atractivas de Marruecos. Continua-

Casablanca

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Marrakech 
Cat. Turista 3*: Al Kabir 3* / Oudaya 3* / Akabar 3* 
Cat. Primera 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Nassim 4* / Atlas Asni 4* / 

Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5*  
Cat. Premium 5*: Royal Mirage Deluxe 5*S /  

Atlas Medina & Spa 5*S / N´fis Le Meridien 5*S / 
Rose Garden 5*S 

Fez 
Cat. Turista 3*: Sofia 4* / Nouzha 3* / Mounia 3*  
Cat. Primera 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* / Royal Mirage 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Ramada 5* / Zalag Park Palace 5* /  

Royal Mirage 4*S 
Cat. Premium 5*: Barcelo Premium / Les Merinides 5*L /  

Atlas Fez 5*L / La Perle de la Medina 5*L 
Erfoud 
Cat. Turista 3*: Tafilalet 3* / Salam 4* 
Cat. Primera 4*: Palms 4* 
Cat. Superior 4*/5*:Belere 4* / Belere 4*S  
Cat. Premium 5*: Belere 4* / Palms Ines 4*S  
Ouarzazate 
Cat. Turista 3*: Perl Du Sud 3*  
Cat. Primera 4*: Club Hanane 4*  
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4*  
Cat. Premium 5*: Berbere Palace 5*L 
Noche desierto: Campamento S/C 

*Noche en el Desierto: Si el cliente no desea pernoctar en el 
Campamento puede dormir en el Hotel en Erfoud. Descuento 
de 40 € por persona. 

HOTELES 
3* a 5*l

EXPERIENCIA NOCHE EN EL DESIERTO

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS + 10 VISITAS GUIADAS + 
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
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BARRIO DE CURTIDORES - FEZ

Itinerario 
Llegadas DOMINGOS 

a CASABLANCA 

Día 1º Casablanca (Domingo) 

Día 2º Casablanca/Rabat/ 
Fez (Lunes) 

Día 3º Fez (Martes) 

Día 4º Fez//Meknes/Midelt/ 
Erfoud/Noche en el  
Desierto (Miércoles) 

Día 5º Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas del Todra/ 
“Ruta de las Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/ 
Ouarzazate (Jueves) 

Día 6º Ouarzazate/ 
Kasbah Ait Ben Haddou/ 
Marrakech (Viernes) 

Día 7º Marrakech (Sábado) 

Día 8º Aeropuerto Marrakech o 
Aeropuerto Casablanca 
(Domingo) 

(Solicite itinerario detallado)

ción a Ouarzazate. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Día 7º Ouarzazate/ 
Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Viernes o Sábado  • Desayuno + cena. 
Visita de la Kasbah de Taourirt, en 
otros tiempos residencia del pacha de 
Marrakech. Visita del interior de la 
misma donde destacan los aposentos 
del pacha, los lugares de las favorita. 
Salida hacia uno de los puntos fuer-
tes del viaje, la kasbah de Ait Ben 
Haddou, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  Cons-
truida en adobe y dejándose caer a lo 
largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tiem-
po libre para el almuerzo (no inclui-
do). Continuación del viaje de regre-
so a Marrakech. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Marrakech 
• Sábado o Domingo • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech.

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

Marruecos: 
 (8D/7n)

Día 1º Marrakech  
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Marrakech 
• Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech, comen-
zando por los Jardines de la Menara, en 
cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII. Seguimos hacia el 
Minarete de La Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla. Continuación al 
Palacio Bahía, ejemplo del Medievo musul-
mán, donde destaca la sala de embajado-
res, con su techo en forma de barco inver-
tido. La visita termina en un lugar mágico, 
La Plaza de J’ma el F’na (Asamblea del Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Alojamiento en el hotel. 
Días 3º y 4º  Marrakech 
• Desayuno + cena. 
Días libres. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales: como Essaouira; la puerta 
del desierto en la ciudad de Ouarzazate; el 
valle de Ourika; Cena-espectáculo en 
“Chez Ali” o también llamada la corrida de 
la pólvora. Consulte a nuestro personal en 
destino. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Marrakech/Casablanca/Rabat/Fez 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Casablanca y visita panorámi-
ca de la ciudad: comenzamos en el Boule-
vard de la Corniche, (paseo marítimo) hasta 
llegar al barrio de Anfa y terminar en el 
exterior de la Gran Mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el interior 
de la misma). Salida hacia la ciudad imperial 
de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
hasta 1912. La visita comienza por los exte-
riores del Palacio Real. Posteriormente 
visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah de 

los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y continuación a la ciudad 
imperial de Fez. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Fez 
• Desayuno + cena. 
Visita de día completo de Fez. Comenza-
mos por las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas por los maestros artesanos. 
Veremos la antigua medina con su Meder-
sa de Bou Anania, la fuente Nejjarine (una 
de las más bellas de la Medina), Mezquita 
Karaouine (alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y sede de la uni-
versidad de Fez). Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, único en el 
mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde continuamos visitando Fez, con 
sus barrios artesanos divididos por gre-
mios. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Fez/Meknes/Ifran/Beni 
Mellal/Marrakech 
• Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visi-
ta de la ciudad de Moulay Ismail. Comen-
zamos por las murallas, con sus magníficas 
puertas como Bab Manssur. La visita ter-
mina en el estanque de Agdal, con una 
superficie de cuatro hectáreas y continua-
ción hacia Ifrane, pequeño pueblo monta-
ñoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, salida hacia 
Beni Mellal pasando por la pequeña locali-
dad bereber de Azrou y disfrutando de 
bonitas panorámicas del macizo norte del 
Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del reco-
rrido hasta llegar a la ciudad de Marrakech. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Marrakech 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto de Marrakech.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 705 USD

1.11/22.12.19 + 28.2/19.3 + 18/31.5 23.12.19/5.1.20 + 
Categoría 6.1/27.2.20 y 1/30.6.20 y 1.7/30.9.20 20.3/17.5 y 1/31.10.20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3*    705 149    729 159    749 169 

Primera 4*    799 245    729 255    899 269 

Superior 4*/5*    959 305 1.009 355 1.099 375 

Premium 5* 1.275 395 1.379 429 1.440 455

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Llegadas SÁBADOS y DOMINGOS a MARRAKECH 

Llegadas DOMINGOS a CASABLANCA

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche) 
Por alojamiento en Jaima de Lujo (en habitación doble) .................................. 165 
Por alojamiento en Jaima de Lujo (en habitación individual) ............................ 205 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar precios a partir del 31 Octubre 2020
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Marruecos
Día 1º Marrakech 
• Jueves • Cena. 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia en español y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2º Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech, 
comenzando por los Jardines de la 
Menara, parque en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete 
de La Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla. Visita del Palacio 
Bahía, ejemplo del Medievo musul-
mán, donde destaca la sala de emba-
jadores. La visita termina en un lugar 
mágico La Plaza de J’ma el F’na 
(Asamblea del Pueblo), declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 3º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Tiempo libre. Salida por carretera 
hacia Casablanca. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

Día 4º Casablanca/Rabat/Tánger 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad: 
comenzamos en el Boulevard de la 
Corniche, (paseo marítimo) hasta lle-
gar al barrio de Anfa y terminar en el 
exterior de la Gran Mezquita de 
Hassan II (opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos hasta 
1912. La visita comienza por el Pala-
cio Real. Posteriormente visitaremos 
el Mausoleo Mohamed V, la inaca-
bada Torre Hassan y la Kasbah de 
los Oudaya. Tiempo libre y continua-
ción hacia Tánger. Visita panorámica 
de la ciudad asomada al mar. Llega-
da al hotel y alojamiento. 

Día 5º Tánger/Chaouen/Volubilis/ 
Fes 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida hacia las montañas del Rif, 
donde se encuentra la ciudad de 
Chaouen. Breve parada en esta ciu-
dad de casas blancas con puertas de 
fuerte color azul. Seguimos hacia la 
ciudad romana de Volubilis para visi-
tar la zona arqueológica situada en 
el centro de una espléndida llanura y 
donde destacan su columnata y 
mosaicos. Seguimos hacia el pueblo 
de Ouarzarzate donde tendrá lugar 
el almuerzo (no incluido) y continua-
mos hacia la ciudad imperial de Fez. 
Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 6º Fes 
• Martes • Desayuno + cena. 
Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Comenzamos por las 
puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros artesa-
nos. Veremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine (una de las más bellas de 
la Medina), Mezquita Karaouine 
(alberga uno de los principales cen-
tros culturales del Islam y sede de la 
universidad de Fez), y Mausoleo de 
Moulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Parada para el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuación visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gre-
mios. Alojamiento en el hotel.
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Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en hab. estándar con baño y/o ducha en régi-
men de media pensión (9 desayunos buffet + 9 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el 
itinerario descrito en programa (coche / minibús / 
autobús según número de participantes). 

- Conductor-guía  de habla hispana más guías locales 
en las ciudades que lo precisen  de 2 a 7 personas . 

- Guía local de lengua española (además del conduc-
tor) durante las visitas a partir de 8 personas. 

- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio 
Bahía y Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah de 
los Oudaya en Rabat; Medersa en Fes , Mausoleo del 
Moulay Ismail en Meknes, kasbah de Taourirt en Ouar-
zazate y Volubilis zona arqueológica. 

- Asistencia en Marrakech de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a las salidas en Jueves. Las 

salidas en otros días de la semana cambian la distribución de 
noches. Rogamos consultar.  

- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello altere 
el contenido del programa. 

- El programa se realiza en circuito regular compartido. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). 
- La mayoría de los hoteles de lujo no disponen de hab. triples. 
- Para los clientes con llegadas a Marruecos posteriores a las 

20,00 horas la cena del primer día no está incluida.  
- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas 

nacionales, locales , reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado. 

- Los programas de 11 días llevan una noche adicional en Marrakech. 
- Rogamos consultar notas importantes sobre categorías de 

hoteles en página 54.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Marrakech 
Cat. Turista: Al Kabir 3* / Oudaya 3* / Akabar 3*  
Cat. Primera 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4*  
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5*  
Cat. Premium: Royal Mirage Deluxe 5*S / Atlas Medina & Spa 5*S / 

N´Fis Meridien 5*S / Rose Garden 5*S 
Fez 
Cat. Turista: Mounia 3* / Sofia 4* / Nouzha 3*  
Cat. Primera 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* / Royal Mirage 4*S 
Cat. Superior 4*/5*: Zalagh Park Palace 5* / Ramada 5* / 

Royal Mirage 4*S  
Cat. Premium: La Perle de la Medina 5*L / Atlas Fes 5*L /  

Les Merinides 5*L / Barcelo Premium  
Casablanca 
Cat. Turista: Aoum Palace 4*  
Cat. Primera 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4* / Barcelo 4* / 

Mogador Marina 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Movenpick Casablanca 5* /  

Mogador City Centre 5*L / Palace D’anfa 5*  
Cat. Premium: Mogador City Centre 5*L / Sheraton 5*L  
Tánger 
Cat. Turista: Chellah 3* / Rembrand 3*  
Cat. Primera 4*: Kenzi Solazur 4* / Barcelo 4* / Hilton Garden Inn 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia 5* / Cesar 5*  
Cat. Premium: Cesar 5* / Farah Tanger 5* / Movenpick 5* / 

Mogador Tanger 5* /Hilton City Centre 5*  
Erfoud 
Cat. Turista: Tafilalet 4* / Salam 4* 
Cat. Primera 4*: Palms 4*  
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4*S / Palms 4* 
Cat. Premium: Palms Ines 4*S / Belere 4*S s 
Ouarzazate 
Cat. Turista: Perl Du Sud 3* 
Cat. Primera 4*: Club Hanane 4*  
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4* 
Cat. Premium: Berbere Palace 5*L 

Los hoteles Barcelo están catalogados en 4* pero por su  
excelente calidad y precio están en nuestra franja de 5*.

FECHAS DE SALIDA  
(Del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020) 
- Llegadas a MARRAKECH: JUEVES y VIERNES 
- Llegadas a CASABLANCA: SÁBADOS (consulte itinerario)

Marrakech

Cód. 09216A

HOTELES 
3*/4*/5*

INCLUYENDO GUÍA ACOMPAÑANTE 
+ 9 DESAYUNOS + 9 CENAS Y  

ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

Día 7º Fez/Meknes/Ifrane/Midelt/ 
Erfoud 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail, comenzare-
mos por las murallas con sus magní-
ficas puertas como Bab Manssur. La 
visita termina en el estanque de 
Aghal, con una superficie de cuatro 
hectáreas y continuación hacia Ifra-
ne, pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, conti-
nuamos atravesando las suaves mon-
tañas del Medio Atlas hasta llegar a 
Midelt. Tiempo libre para el almuer-
zo (no incluido). Continuación por 
una bella ruta berebere hasta Erfoud, 
en los límites del gran desierto del 
Sahara. Llegada al hotel y alojamiento.  

OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO 
A su llegada a Erfoud les propone-
mos tomar un vehículo todo terreno 
4 x 4 y por pistas desérticas dirigirnos 
a las Dunas del Sahara en Merzou-
ga, donde pasarán una noche en 
auténticas Jaimas Bereberes. Aloja-
miento en el campamento.  
Día 8º Erfoud/Tinerhir/Gargantas 
del Todra/“Ruta de las Kasbahs”/ 
Kella M’Gouna/Ouarzazate 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Tinerhir 
desde donde nos dirigiremos a uno 
de los parajes naturales más bonitos 
del viaje, “Las Gargantas del Todra”. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito por el 
cultivo de rosas. Aquí comienza la 
“Ruta de las Kasbahs”, fortalezas 
construidas en adobe con torres 
almenadas. Es una de las rutas más 
atractivas de Marruecos. Continua-
ción a Ouarzazate. Llegada al hotel y 

alojamiento. 
Día 9º Ouarzazate/ 
Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Visita de la Kasbah de Taourirt, en 
otros tiempos residencia del pacha de 
Marrakech. Visita del interior de la 
misma donde destacan los aposentos 
del pacha, los lugares de las favoritas. 
Salida hacia uno de los puntos fuer-
tes del viaje, la kasbah de Ait Ben 
Haddou, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Salida atravesando las montañas del 
Atlas hacia Marrakech. Llegada y 
alojamiento. 
Día 10º Marrakech 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech. 

Itinerario 
Llegadas SÁBADOS 

Día 1º Casablanca (Sábado) 

Día 2º Casablanca/Rabat/Tánger 
(Domingo) 

Día 3º Tánger/Xaouen/Volúbilis/ 
Meknes/Fes (Lunes) 

Día 4º Fes - Visita (Martes) 

Día 5º Fes/Erfoud o  
Dunas Sáhara (Miércoles) 

Día 6º Erfoud/Gargantas del 
Todra/Ouarzazate (Jueves) 

Día 7º Ouarzazate/ 
Marrakech (Viernes) 

Día 8º Marrakech - Visita (Sábado) 

Día 9º Marrakech (Domingo) 

Día 10º Aeropuerto Casablanca 
o Aeropuerto Marrakech 
(Lunes) 

(Solicite itinerario detallado)

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 769 USD

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

1.11/22.12.19 + 28.2/19.3 + 18/31.5 23.12.19/5.1.20 + 
Categoría 6.1/27.2.20 y 1/30.6.20 20.3/17.5 y 1.7/31.10.20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3*    769 159    805 185    839 190 

Primera 4*    885 285    970 299 1.025 300 

Superior 4*/5* 1.115 369 1.205 439 1.299 465 

Premium 5* 1.379 495 1.615 540 1.799 599

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Llegadas JUEVES

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche) 
Acomodación hab. doble hab. indiv. 

Por alojamiento en Campamento ...........................   85 110 
Por alojamiento en Jaima de Lujo .......................... 165 205 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020
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Cód. 09016E

COLISEO DE EL DJEM

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 15 VISITAS

Túnez: 

visitar el Oasis y los “morabitos” 
(tumbas de personajes de veneración 
popular). Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/Kairouan/ 
Túnez, Gammarth o Hammamet 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida, vía Gafsa, hacia Sbeitla, ciu-
dad de origen romano destruida por 
los árabes en el año 647. Visita del 
Arco de Diocleciano, los Templos 
Capitolinos y el Fórum. Continua-
ción hacia Kairouan, ciudad de 
imponentes murallas y que es la cuar-
ta ciudad sagrada del Islam. Visita de 
la Gran Mezquita Omeya Ikba Ubn 
Nafa, la primera construida en el 
Norte de África, visita de la Mezqui-
ta Mausoleo de Abu Zama (el Bar-
bero), recorrido por la ciudad y visi-
ta de los talleres de artesanía local 
de Kairouan. Salida en dirección a 
Túnez, Gammarth o Hammamet. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Cartago/Sidi Bou Said/ 
Túnez, Gammarth o Hammamet 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar el Museo del 
Bardo que ocupa un palacio del siglo 
XIX donde destaca una de las colec-
ciones de mosaicos más importantes 
del mundo, considerada como una 
de las mejores y más completas. 
Algunos de los mosaicos más espec-
taculares son: el Triunfo de Neptuno, 
el Mosaico del señor Juliou, el Mar de 
peces y algunos mosaicos que se 
refieren a temas mitológicos como el 
de los trabajos de Hércules. Conti-
nuación hacia la Medina de Túnez, 
tiempo libre para visitarla, es la zona 
más antigua e interesante y data de 
la época de los hafsies del siglo VII, 
dónde podrán descubrir su multitud 
de zocos: el de los perfumes, de tin-
toreros, de Chechias, etc. Salida 
hacia Cartago para visitar sus rui-
nas: Colina de Birsa, Termas de 
Antonino, pasando por el Teatro. A 
continuación visita del pintoresco 
pueblecito de Sidi Bou Said, con sus 
casas de color blanco y los tejados de 
azul intenso, que ofrece un bello 
panorama sobre el Golfo de Túnez. 
Regreso al hotel. 
Día 8º Túnez, Gammarth o 
Hammamet 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto de Túnez.

Día 1º Túnez (Túnez, 
Gammarth o Hammamet) 
• Domingo • Cena (*ver notas). 
Llegada a Túnez. Asistencia y trasla-
do al hotel en Túnez, Gammarth o 
Hammamet. Alojamiento. 
Día 2º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Port El Kantaoui/ 
Sousse/Monastir/El Jem/Sfax 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Hammamet. Salida hacia 
Sousse/Port El Kantaoui, dónde visi-
taremos la Mdina de Sousse. Conti-
nuación hacia Monastir, visita del 
Ribat y el Mausoleo de Habib Bour-
guiba. Salida hacia El Jem, ciudad 
dominada por su majestuoso coliseo 
romano, joya arquitectónica excelen-
temente conservado, está considera-
do como el primer edificio de estas 
dimensiones del norte de África. De 
forma elíptica y una capacidad para 
treinta mil espectadores, acogió 
espectáculos sangrientos entre gla-
diadores y fieras y, como no, entre 
fieras y cristianos. Continuación a 
Sfax. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Sfax/Djerba/Gabes/ 
Matmata o Tamezret 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de Sfax, donde 
destaca su Medina, rodeada de una 
gran muralla y cuya entrada princi-
pal, llamada Bad Diwan, fue edifica-
da en 1306 y bombardeada durante 
la 2ª Guerra Mundial. Continuación a 
la Isla de Djerba. Recorrido por la isla 
visitando la cerámica y el museo de 
artes tradicionales de Ghellala, la 
bellísima sinagoga de la Ghriba y 
Houmt Souk, la capital, conocida por 
su artesanía. Atravesando la calzada 
romana (Al Kantara). Continuación a 
Gabes donde realizaremos un tour 

panorámico por su oasis marítimo y 
visitaremos el mercado de especias 
(souk El Jara). Seguimos a Matmata 
o Tamezret. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Matmata o Tamezret/ 
Douz/Chott El Djerid/Tozeur 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de las casas trogloditas (habi-
taciones excavadas en un terreno 
arcilloso, con un patio central abierto 
al aire libre y por donde se comunica 
a las habitaciones). Continuación 
hacia Douz, ciudad que ha sido siem-
pre el punto de llegada de las carava-
nas de camellos y cuenta con un ani-
mado mercado. Cerca de la ciudad se 
encuentran grandes dunas de finísi-
ma arena. Posibilidad de realizar un 
paseo en dromedario opcional y 
facultativo en las dunas de Douz. 
Salida hacia el impresionante lago 
salado de Chott el Djerid, que es una 
depresión salina que por la mezcla de 
esta sal con el barro y la arena for-
man un suelo arcilloso donde el agua 
emerge en algunas zonas producien-
do la sensación de tratarse de un 
mar. Se realizará una parada para 
contemplar, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, el fenómeno 
de los espejismos. Llegada a Tozeur y 
visita de la ciudad antigua, el Oasis 
y el Zoco. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Tozeur/Nefta/Tozeur 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana libre o bién visita facultativa 
en 4x4, de los oasis de montaña, Che-
bika, Tamerza y Oung Jemel, donde se 
rodaron parte de las películas de “El 
paciente inglés” y “La Guerra de las 
Galaxias”. Desde las dunas contem-
plaremos un hermosos paisaje. Por la 
tarde saldremos hacia Nefta para 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitaciones dobles estándar, con baño 
y/o ducha. 

- Régimen alimenticio según indicado en el programa, 
pensión completa (sin bebidas). 

- Transporte durante el circuito en autobús, minibús o 
microbús dependiendo del numero de participantes. 

- Guía local acompañante y guías locales de habla hispana 
durante todo el recorrido con entradas según programa. 

- Traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: DOMINGOS 
- del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
Túnez: Tunissia Palace 4* 
Gammarth: Phebus 4* / Mouradi Gammarth 5* 
Hammamet: Marina Palace 4* / Yasmin Hammamet 4* /  

Golden Tulip 4* 
Sfax: Shango Shypah 4* / Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5* 
Matmata: Diar El Barbar 4* 
Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora 

de llegada al hotel. Normalmente, las llegadas al hotel a partir 
de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. 

- El orden de los servicios podría ser modificado sin previo aviso. 
Asimismo puede darse el caso de pernoctar en alguna ciudad 
diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos 
casos el contenido del programa. 

- Las bebidas no están incluidas en las comidas. 
- Los vehículos utilizados durante el tour podrán ser autobús, 

minibús o microbús (con aire acondicionado), dependiendo del 
número de participantes. 

- Se incluye un guía local acompañante en español por cada  
salida garantizada.

Suplementos 
Por temporada Media (21 Dic 2019/3 Ene 2020 + 25 Mar/23 Jun y 15 Sep/31 Oct 2020)... 125 
Por temporada Alta (24 Jun/25 Jul y 1/14 Sep 2020)............................................ 175 
Por temporada Extra (26 Jul/31 Ago 2020)........................................................... 195 

Por vuelo Madrid/Túnez/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde.............. 260 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 95 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 
Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Acomodación 6 pers. 4 pers. 2 pers. 
En habitación doble 790 949 1.579 
Suplemento habitación individual.............................................................. 175

SIDI BOU SAID

TÚNEZ

Argelia

M
ar

 M
ed

it
er

rá
n

eo

Golfo de 
Gabes

Chott 
El Djerid

Chebika

Tamerza

MatmataDouz

l

l

l

l

Sidi Bou Said

Gammarth

Hammamet

Port El Kantaoui
Sousse

l l

l

l
l

Cartago

l

lMonastirlKairouan

lEl Jem

ll Tozeur
Nefta

Sbeitla l

Sfax
l

l

Medenine
l

Gabesl Isla de Djerba
l

Gafsal

Túnez

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 790 USD



62 MARRUECOS y TÚNEZ POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Cód. 09216I

Marruecos Túnez

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Sao Paulo/Casablanca/Túnez/Casablanca/ 

Sao Paulo en línea regular con la cía. Royal Air Maroc. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Transporte según programa en coche, minibús o 

autobuses con A/C.  
- Guías locales en español/portugués por salida garantizada.  
- Las visitas indicadas en el itinerario.  
- Seguro de viaje 
- Asistencia del receptivo local 24horas 
- Seguro de viaje. 
Marruecos: 
- 5 noches de alojamiento en hotel categoría 4* men-

cionado o similar en habitación doble estándar, con 
baño y/o ducha.  

- 1 noche en el desierto de Zagora en Jaima Standard. 
- Régimen de media pensión (sin bebidas) 
Túnez: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares), 

en habitaciones dobles estándar, con baño y/o ducha.  
- Régimen de pensión completa  
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas aeroportuarias Internacionales, Visados, propi-

nas, bebidas en las comidas, maleteros y/o cualquier 
otro servicio no indicado específicamente en el itine-
rario indicado. 

- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-
nicas, excursiones opcionales, etc. 

- Comidas no mencionadas en itinerario.

Argelia

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

HOTELES 
4*ó 5*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN en 
MARRUECOS + PENSIÓN COMPLETA  

en TÚNEZ + GUÍAS LOCALES en 
ESPAÑOL/PORTGUÉS

Día 1º Sao Paulo (Brasil)/ 
Casablanca 
• Domingo 
Salida de Sao Paulo (Brasil), en vuelo 
nocturno regular de Royal Air Marroc 
hacia Casablanca. Noche a bordo. 
Día 2º Casablanca/Marrakech 
• Lunes • Cena. 
Llegada prevista a las 12h30. Des-
pués de los trámites del aeropuerto, 
saldremos directamente a la visita de 
la ciudad con más aura cinematográ-
fica del mundo, Casablanca, donde 
nos dirigimos al Boulevard de la Cor-
niche, (paseo marítimo) hasta llegar 
al barrio de Anfa y terminar en el 
exterior de la Gran Mezquita de 
Hassan II, magnífico monumento del 
siglo XX, construido sobre el mar, de 
increíble belleza y proporciones 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Seguimos nues-
tro recorrido hacia Marrakech. Cena 
y Alojamiento. 
Día 3º Marrakech/Ouarzazate/ 
Desierto de Zagora/ 
Dunas del Sahara 
• Martes • Desayuno + cena en el desierto. 
Hoy tendremos la gran experiencia 
de pasar la noche en campamento 
berebere sobre las dunas del Sahara. 
Salida temprano en vehículos  
todoterreno 4x4 hacia las montañas 
del Alto Atlas. Atravesamos aldeas de 
terrazas escalonadas hasta llegar a 
Ouarzazate para visitar “La Kasbah 
Taourirt”. En otros tiempos residen-
cia del Pachá de Marrakech. Se visi-
tan los antiguos aposentos del 
Glaoui, “Pacha” el comedor y la 
habitación de la favorita. Almuerzo 
frente a la misma Kasbah, tras una 
panorámica de Ouarzazate. Conti-
nuación dejando a nuestra derecha el 
Palmeral más grande de Africa y del 
que se obtienen los mejores y dulces 
dátiles, hasta llegar a Zagora, donde 
ya por pistas nos dirigimos a las 
dunas del Sahara, donde tomare-
mos nuestros dromedarios que nos 
llevaran a pasar una noche en pleno 
desierto en auténticas Jaimas Bere-
beres. Cena y alojamiento en el pro-
pio Campamento. 
Día 4º Desierto de Zagora/ 
Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida del Desierto de Zagora hasta 
llegar a la Kasbah de Ait Ben Had-
dou. Declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, es el 
ksar (Kasbah) más imponente del sur 
marroquí. De diferentes tonalidades 
de rojos, según la hora del día, sus 
numerosas torres almenadas parecen 
adosadas a la montaña. Ha servido 
de escenario a numerosas películas. 
Se pueden visitar algunas casas, y lle-
gar al torreón de la antigua kasbah: 
vista panorámica de la región con el 
Alto Atlas al fondo. Salida atravesan-
do las montañas del Atlas hacia 
Marrakech. Llegada y alojamiento. 
Día 5º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana, realizaremos la visita 
de la ciudad de Marrakech: comen-
zando por los Jardines de Menara, 
con su estanque del siglo XII, la Mez-
quita de Koutobia desde el exterior, 
con su espléndido minarete, el Pala-
cio Bahia, ejemplo del Medievo  
musulmán, donde destaca la sala de 
embajadores. La visita termina en un 
lugar mágico, La Plaza de J´ma el 
F´na (Asamblea del Pueblo) declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde 
libre. Cena. Sugerimos hoy opcional-
mente la Cena Espectáculo en “Chez 
Ali” o también llamada la corrida de 
la pólvora. Alojamiento.  
Días 6º y 7º Marrakech 
• Viernes y Sabado • Desayuno + cena. 
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales como: 
“Esaouira/Mogador: La Meka de de 
Poetas y Puntores”, la Visita a las 
Cascadas de Ouzoud”, “El Valle de 
Ourika” o “Los 3 Valles de Marra-
kech”. Consulte a nuestro personal 
en destino. Cena y alojamiento. 
Día 8º Marrakech/Casablanca/ 
Túnez (Gammarth o Hammamet) 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto de Casablanca 
hacia Túnez en el vuelo previsto para 
las 15h00. Llegada a Túnez prevista 
para las 17h35, asistencia y traslado 
al hotel en Túnez, Gammarth o Ham-
mamet. Alojamiento. 
Día 9º Gammarth o  
Hammamet/Port El Kantaoui/ 
Sousse/Monastir/El Jem/Sfax 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Hammamet. Salida hacia 
Sousse/Port El Kantaoui, dónde visi-
taremos la Medina de Sousse. Con-
tinuación hacia Monastir, visita del 
Ribat y el Mausoleo de Habib Bour-

guiba. Salida hacia El Djem, ciudad 
dominada por su majestuoso coliseo 
romano, joya arquitectónica excelen-
temente conservado, está considera-
do como el primer edificio de estas 
dimensiones del norte de África. De 
forma elíptica y una capacidad para 
treinta mil espectadores, acogió 
espectáculos sangrientos entre gla-
diadores y fieras y, como no, entre 
fieras y cristianos. Continuación a 
Sfax. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Sfax/Djerba/Gabes/Matmata 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de Sfax, donde 
destaca su Medina, rodeada de una 
gran muralla y cuya entrada princi-
pal, llamada Bad Diwan, fue edifica-
da en 1306 y bombardeada durante 
la 2ª Guerra Mundial. Continuación a 
la Isla de Djerba. Recorrido por la 
isla visitando la cerámica y el 
museo de artes tradicionales de 
Ghellala, la bellísima sinagoga de la 
Ghriba y Houmt Souk, la capital, 
conocida por su artesanía. Atravesan-
do la calzada romana (Al Kantara). 
Continuación a Gabes donde realiza-
remos un tour panorámico por su 
oasis marítimo y visitaremos el mer-
cado de especias (souk El Jara). 
Seguimos a Matmata. Llegada y alo-
jamiento en el hotel. 
Día 11º Matmata/Douz/ 
Chott El Djerid/Tozeur 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de las casas trogloditas (habi-
taciones excavadas en un terreno 
arcilloso, con un patio central abierto 
al aire libre y por donde se comunica 
a las habitaciones). Continuación 
hacia Douz, ciudad que ha sido siem-
pre el punto de llegada de las carava-
nas de camellos y cuenta con un ani-
mado mercado. Cerca de la ciudad se 
encuentran grandes dunas de finísi-
ma arena. Posibilidad de realizar un 
paseo en dromedario opcional y 
facultativo en las dunas de Douz. 
Salida hacia el impresionante lago 
salado de Chott el Djerid, que es 
una depresión salina que por la mez-
cla de esta sal con el barro y la arena 
forman un suelo arcilloso donde el 
agua emerge en algunas zonas pro-
duciendo la sensación de tratarse de 
un mar, se realizara una parada para 
contemplar, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, el fenómeno 
de los espejismos. Llegada a Tozeur y 

15 días 
(13n hotel + 1n avión) 

desde 2.760 USD

(INCLUIDOS VUELOS DESDE SAO PAULO (BRASIL)      
      A CASABLANCA       + VUELOS DOMÉSTICOS)

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2020 (DOMINGOS) 
Febrero: 16 - Marzo: 15 - Abril: 19 
Mayo: 10 y 24 - Junio: 7 - Septiembre: 6 
Octubre: 4 - Noviembre: 1 - Diciembre: 6 

Temporada Media  Temporada Alta

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. ROYAL AIR MAROC) 
AT 214 SAO PAULO/CASABLANCA 23,15-12,10+1 
AT 572 CASABLANCA/TÚNEZ 15,00-17,35 
AT 571 TÚNEZ/CASABLANCA 11,50-14,40 
AT 215 CASABLANCA/SAO PAULO 16,20-21,50 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones DESIERTO DE TÚNEZ
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables. 
- El orden de los servicios podría ser modificado. Por motivos operativos puede darse el caso de pernoctar en 

alguna ciudad diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa.  
- Los vehículos utilizados durante el tour podrán ser autobús, todoterreno 4x4, minibús o microbús (con aire 

acondicionado), dependiendo del número de participantes.  
- En Túnez, la cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de llegada al hotel. Normalmente, las 

llegadas al hotel a partir de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. 
- Se incluyen guías locales en español/portugués por cada salida garantizada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
MARRUECOS 
- Categoría 4* 
Marrakech: Atlas Asni 4* - Zagora: Jaima Standard Caraven du Sud 
- Categoría 5* 
Marrakech: Kenzi Farah Rose Garden 5* - Zagora: Jaima Lujo Caraven du Sud 

TÚNEZ 
- Categoría 4* 
Túnez: Tunisia Palace 4* - Gammarth: Phebus 4* - Hammamet: Marina Palace 4* - Sfax: Shango Shypah 4* 
Matmata: Diar El Barbar 4* - Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4* 
- Categoría 5* 
Túnez: Mouradi Gammarth 5* - Gammarth: Phebus 4* - Hammamet: Marina Palace 4* 
Sfax: Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5* - Matmata: Diar El Barbar 4* - Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4*

visita de la ciudad antigua, el Oasis 
y el Zoco. Alojamiento en el hotel.  
Día 12º Tozeur/Nefta/Tozeur 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana libre o bien visita facultativa 
en 4x4, de los oasis de montaña, 
Chebika, Tamerza y Oung Jemel, 
donde se rodaron parte de las pelícu-
las de “El paciente inglés” y “La Gue-
rra de las Galaxias”. Desde las dunas 
contemplaremos un hermoso paisaje. 
Por la tarde saldremos hacia Nefta 
para visitar el Oasis y los “morabi-
tos” (tumbas de personajes de vene-
ración popular). Alojamiento en el 
hotel.  
Día 13º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/ 
Kairouan/Gammarth o Hammamet 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida, vía Gafsa, hacia Sbeitla, ciu-
dad de origen romano destruida por 
los árabes en el año 647. Visita del 
Arco de Diocleciano, los Templos 
Capitolinos y el Fórum. Continua-
ción hacia Kairouan, ciudad de 
imponentes murallas y que es la cuar-
ta ciudad sagrada del Islam. Visita de 
la Gran Mezquita Omeya Ikba Ubn 
Nafa, la primera construida en el 
Norte de África, visita de la Mezqui-
ta Mausoleo de Abu Zama (el Bar-
bero), recorrido por la ciudad y visi-
ta de los talleres de artesanía local 
de Kairouan. Salida en dirección a  
Gammarth o Hammamet. Alojamien-
to en el hotel.  
Día 14º Gammarth o Hammamet/ 

Cartago/Sidi Bou Said/ 
Gammarth o Hammamet 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida para visitar el Museo del 
Bardo que ocupa un palacio del siglo 
XIX donde destaca una de las colec-
ciones de mosaicos más importantes 
del mundo. Algunos de los mosaicos 
más espectaculares son: el Triunfo de 
Neptuno, el Mosaico del señor Juliou, 
el Mar de peces y algunos mosaicos 
que se refieren a temas mitológicos 
como el de los trabajos de Hércules. 
Seguimos hacia la Medina de Túnez. 
Tiempo libre para visitarla, dónde 
podrán descubrir su multitud de 
zocos: el de los perfumes, de tintore-
ros, de Chechias, etc. Salida hacia 
Cartago para visitar sus ruinas: Coli-
na de Birsa, Termas de Antonino, 
pasando por el Teatro. A continua-
ción visita del pintoresco pueblecito 
de Sidi Bou Said, con sus casas de 
color blanco y los tejados de azul 
intenso. Regreso al hotel.  

Día 15º Gammarth o Hammamet/ 
Sao Paulo (Brasil) 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Túnez, en el vuelo previsto 
para las 11h50 de la mañana. Salida 
vía Casablanca hacia Sao Paulo  
(Brasil). Fin de nuestros servicios. 

Categoría 4* 
En habitación doble 3.120 2.760 
Supl. habitación individual    385    385 

Categoría 5* 
En habitación doble +  
Jaima de lujo doble

3.430 3.065
 

En habitación individual    395    395

FECHAS DE SALIDA (DIARIAS) de 4 a 6 pers. más de 10 pers.

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Temporada Media (25 Mar/23 Jun y 15 Sep/31 Oct 2020) .................................... 85 
Temporada Alta (24 Jun/25 Jul y 1/14 Sep 2020) ................................................. 180 
Tasas de aeropuerto (neto, a reconfirmar) .......................................................... 105 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33 

Rogamos consultar precios para las salidas a partir de Octubre 2020

MEZQUITA DE HASSAN II - CASBLANCA

PUERTA DE ANTONINO - SBEITLA
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Cód. 09216J

Marruecos Egipto

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Sao Paulo/Casablanca/El Cairo-Luxor/ 

Casablanca/Sao Paulo en línea regular con las cías. 
Royal Air Maroc y Egyptair. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Transporte según programa en coche, minibús o 

autobuses con A/C.  
- Guías locales en español/portugués por salida garantizada.  
- Las visitas indicadas en el itinerario.  
- Seguro de viaje 
- Asistencia del receptivo local 24horas 
- Seguro de viaje. 
Marruecos: 
- 4 noches de alojamiento en hotel categoría 4* men-

cionado o similar en habitación doble estándar, con 
baño y/o ducha.  

- 1 noche en el desierto de Zagora en Jaima Standard. 
- Régimen de media pensión (sin bebidas) 
Egipto: 
- 4 noches de Crucero en el barco elegido (o similar)  

en cabina estándar en régimen de pensión completa 
a bordo (sin bebidas); 

- 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de catego-
ría 4* en habitación estándar con bañera y/o ducha, 
con desayuno incluido. 

Este Programa NO Incluye: 
- Tasas aeroportuarias Internacionales, Visados, propi-

nas, bebidas en las comidas, maleteros y/o cualquier 
otro servicio no indicado específicamente en el itine-
rario indicado. 

- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-
nicas, excursiones opcionales, etc. 

- Comidas no mencionadas en itinerario.

Argelia

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

HOTELES/ 
BARCOS 
4*ó 5*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN en 
MARRUECOS + PENSIÓN COMPLETA en 

BARCO EGIPTO + A.D. en EL CAIRO + 
GUÍAS LOCALES en ESPAÑOL/PORTGUÉS

Día 1º Sao Paulo (Brasil)/ 
Casablanca 
• Domingo 
Salida de Sao Paulo (Brasil) en vuelo 
nocturno regular de Royal Air Marroc 
hacia Casablanca. Noche a bordo. 

Día 2º Casablanca/Marrakech 
• Lunes • Cena. 
Llegada prevista a las 12h30. Des-
pués de los tramites del aeropuerto, 
saldremos directamente a la visita de 
la ciudad con más aura cinematográ-
fica del mundo, Casablanca, donde 
nos dirigimos al Boulevard de la Cor-
niche, (paseo marítimo) hasta llegar 
al barrio de Anfa y terminar en el 
exterior de la Gran Mezquita de 
Hassan II, magnifico monumento del 
Siglo XX, construido sobre el mar, de 
increíble belleza y proporciones 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Seguimos nues-
tro recorrido hacia Marrakech. Cena 
y alojamiento. 

Día 3º Marrakech/Ouarzazate/ 
Desierto de Zagora/ 
Dunas del Sahara 
• Martes • Desayuno + cena en el desierto. 
Hoy tendremos la gran experiencia 
de pasar la noche en campamento 
berebere sobre las dunas del Saha-
ra. Salida temprano en vehículos 
Todoterreno 4x4 hacia las montañas 
e Alto Atlas. Atravesamos aldeas de 
terrazas escalonadas hasta llegar a 
Ouarzazate para visitar “La Kasbah 
Taourirt”. En otros tiempos residen-
cia del Pachá de Marrakech. Se visi-
tan los antiguos aposentos del 
Glaoui, “Pacha” el comedor y la 
habitación de la favorita. Almuerzo 
frente a la misma Kasbah, tras una 
panorámica de Ouarzazate. Conti-
nuación dejando a nuestra derecha el 
Palmeral más grande de Africa y del 
que se obtienen los mejores y dulces 
dátiles, hasta llegar a Zagora, donde 
ya por pistas nos dirigimos a las 
dunas del Sahara, donde tomare-
mos nuestros dromedarios que nos 
llevaran a pasar una noche en pleno 
desierto en auténticas Jaimas Bere-
beres. Cena y alojamiento en el pro-
pio Campamento.

Día 4º Desierto de Zagora/ 
Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida del Desierto de Zagora hacia lle-
gar a la Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, es el ksar (Kas-
bah) más imponente del sur marroquí. 
De diferentes tonalidades de rojos, 
según la hora del día, sus numerosas 
torres almenadas parecen adosadas a 
la montaña. Ha servido de escenario a 
numerosas películas. Se pueden visitar 
algunas casas, y llegar al torreón de la 
antigua kasbah: visita panorámica de 
la región con el Alto Atlas al fondo. 
Salida atravesando las montañas del 
Atlas hacia Marrakech. Llegada y alo-
jamiento. 
Día 5º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana, realizaremos la visita 
de la ciudad de Marrakech: comen-
zando por los Jardines de Menara, 
con su estanque del siglo XII, la Mez-
quita de Kautobia desde el exterior, 
con su espléndido minarete, el Pala-
cio Bahia, ejemplo del Medievo  
musulmán, donde destaca la sala de 
embajadores. La visita termina en un 
lugar mágico, La Plaza de J´ma el 
F´na (Asamblea del Pueblo) declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde 
libre. Cena. Sugerimos hoy opcional-
mente la Cena Espectáculo en “Chez 
Ali” o también llamada la corrida de la  
pólvora. Alojamiento.  
Día 6º Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales como: “Esaoui-
ra/Mogador: La Meka de de Poetas y 
Puntores”, la Visita a las Cascadas de 
Ouzoud”, “El Valle de Ourika” o 
“Los 3 Valles de Marrakech”. Consul-
te a nuestro personal en destino. 
Cena y alojamiento. 
Día 7º Marrakech/Rabat/ 
Casablanca/El Cairo 
• Sábado • Desayuno. 
Salida temprano hacia la ciudad 
imperial de Rabat, capital del Reino 
de Marruecos hasta 1912. La visita 
comienza por la Kasbah de los 
Oudaya y luego seguimos la visita al 
Palacio real, actual residencia del 

monarca. Continuamos por el barrio 
de las Embajadas, al Mausoleo de 
Mohamed V y, junto al mismo, la 
Torre de Hasan y la Mezquita inaca-
bada asomada al río Bouregreg. 
Almuerzo (no incluido). Seguimos 
hacia Casablanca para posteriormen-
te coger el vuelo nocturno hacia El 
Cairo en el vuelo previsto para las 
00h35 del Domingo. 

Día 8º Casablanca/El Cairo 
• Domingo 
Llegada al aeropuerto de El Cairo 
prevista para las 06h10 de la maña-
na, asistencia de nuestro personal, 
trámites de visado. Este día se realiza 
la visita a la explanada de las Pirá-
mides, de las cuales, las más famosas 
corresponden a los faraones Keops, 
Kefrén y Micerinos, así como la enig-
mática Esfinge.  Traslado al hotel. Dis-
tribución de las habitaciones. Posibili-
dad de realizar visitas opcionales 
(consulte a nuestro personal en desti-
no). Alojamiento. 
Día 9º El Cairo/Luxor 
• Lunes • Desayuno + cena a bordo. 
Por la mañana, traslado para el aero-
puerto para tomar el vuelo (incluido) 
para Luxor previsto para las 07h45 de 
la mañana. Llegada a Luxor prevista 
para las 08h55, asistencia por nues-
tro personal para trasladarse al Cru-
cero. Distribución de los camarotes. 
Almuerzo y visita por la tarde de los 
templos de Karnak y Luxor, que 
constituyen el conjunto monumental 
más importante de Egipto, construi-
do a lo largo de dos mil años. Cena y 
alojamiento a bordo. 

Día 10º Luxor/Esna 
• Martes • Pensión completa a bordo 
Visita a la Necrópolis de Tebas, com-
prendiendo el famoso Valle de Los 
Reyes, la panorámica del templo del 
Deir el Bahari (de la Reina Hatshep-
sut), único por sus terrazas escalona-
das de grandes dimensiones, el tem-
plo de Medinet Habu de Ramsés III 
y los Colosos de Memnon, que 
guardaban la entrada de templo 
funerario del Rey Amenophis III. Tras 
la visita, regreso al Crucero y navega-
ción. Noche a bordo.

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 3.400 USD

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2020 (DOMINGOS) 
Febrero: 16 - Marzo: 15 - Abril: 19 
Mayo: 10 y 24 - Junio: 7 - Septiembre: 6 
Octubre: 4 - Noviembre: 1 - Diciembre: 6

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 
(Cías. ROYAL AIR MAROC y EGYPTAIR) 

AT 214 SAO PAULO/CASABLANCA 23,15-12,10+1 

AT 272 CASABLANCA/EL CAIRO 00,25-06,10 
MS 463 EL CAIRO/LUXOR 07,45-08,55 
MS 412 ASWAN/EL CAIRO 14,25-15,50 
AT 273 EL CAIRO/CASABLANCA 07,10-11,50 
AT 215 CASABLANCA/SAO PAULO 16,20-21,50 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

TEMPLO DE EDFÚ

Marrakech

MARRUECOS
EGIPTO

Casablancal

l
l

Ait Ben Hadou

Ouarzazate l

Zagoral

EGIPTO

Península  
del Sinaí

Lago 
Nasser

M
ar Rojo

Río Nilo

EL CAIROl

Menfisl

Abu Simbel
l

Karnak
l

LuxorlEsna
l

Edfu l Kom Ombol

AswanlPresa de Aswan

Rabat
l

a/desde 
SAO PAULO

Casablanca l

l
El Cairo

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

(INCLUIDOS VUELOS DESDE SAO PAULO (BRASIL)      
      A CASABLANCA       + VUELOS DOMÉSTICOS EN EGIPTO)
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables. 
- El orden de los servicios podría ser modificado. Por motivos operativos puede darse el caso de pernoctar en 

alguna ciudad diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa.  
- Los vehículos utilizados durante el tour podrán ser autobús, todoterreno 4x4, minibús o microbús (con aire 

acondicionado), dependiendo del número de participantes.  
- Se incluyen guías locales en español/portugués por cada salida garantizada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
MARRUECOS 
- Categoría 4* 
Marrakech: Atlas Asni 4* - Zagora: Jaima Standard Caraven du Sud 
- Categoría 5* 
Marrakech: Kenzi Farah Rose Garden 5* - Zagora: Jaima Lujo Caraven du Sud 

EGIPTO 
- Categoría 4* 
El Cairo: Pyramids Park 4* / Barceló 4* S  - Barco: Crown Jewel 4*S / Princess Sarah 4*S 
- Categoría 5* 
El Cairo: Marriott 5* - Barco: Concerto 5* / Esmeralda 5*

Día 11º Esna/Edfú/Kom Ombo/ 
Aswan 
• Miércoles • Pensión completa a bordo 
Llegada a Edfú. Visita en Calesa del 
Templo de Edfú, el dios con cabeza 
de Halcón y el mejor conservado de 
Egipto, además de ser el segundo 
más grande del país. Vuelta al barco, 
navegación. Por la tarde, visita del 
templo Kom Ombo dedicado a los 
dioses Haroeris, que tenía cabeza de 
gavilán y Sobek, con cabeza de coco-
drilo, consta de doble entrada, puer-
ta y altar. En Kom Ombo, también se 
puede contemplar el Nilómetro, uti-
lizado por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del río. 
Embarque en el Crucero. A la hora 
prevista se reanuda la travesía hacia 
Aswan. Noche a bordo.  
Día 12º Aswan 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizamos la visita de 
Abu Simbel en la que visitamos los 
templos tallados en el acantilado occi-
dental del desierto por Ramses II en el 
siglo X11 antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado 
al dios Amon Ra, y el Templo de 
Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Por la tarde, se realiza un paseo por 
el río en las típicas embarcaciones 
de pescadores, denominadas “falu-
cas”. Noche a bordo.  

Día 13º Aswan/El Cairo 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana, check out del Cruce-
ro y salida para la visita de la Alta 
Presa, una enorme obra de Ingenie-
ría que retiene las aguas del río Nilo 
creando el Lago Nasser. Después, 
visita de la Cantera de Granito Rojo, 
donde se encuentra el famoso Obe-
lisco Inacabado, de cuarenta y un 
metros de altura. Traslado directa-
mente al aeropuerto de Aswan y 
tomar el vuelo (incluido) con destino 
a El Cairo, previsto para las 14h25. 
Llegada a El Cairo prevista para las 
15h50. Traslado al hotel. Alojamien-
to. 
Día 14º El Cairo  
• Sábado • Desayuno 
Día libre con posibilidad de hacer visi-
tas opcionales como:  
- Día completo en El Cairo; 
- Alexandria; 
- Memphis y Sakkara. 
Les rogamos consultar nuestro perso-
nal en destino. Alojamiento. 
Día 15º El Cairo/Sao Paulo (Brasil)  
• Domingo • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto internacional 
de El Cairo, en el vuelo previsto para 
las 07h10 de la mañana. Salida vía 
Casablanca hacia Sao Paulo, Brasil. 
Fin de nuestros servicios.

Categoría 4* 
En habitación doble 3.525 3.400 
Supl. habitación individual    775    775 

Categoría 5* 
En habitación doble +  
Jaima de lujo doble

4.850 4.700
 

En habitación individual 1.015 1.015

FECHAS DE SALIDA (DIARIAS) de 4 a 6 pers. más de 10 pers.

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (neto, a reconfirmar) .......................................................... 130 
Visado de Egipto (se abona a la entrada del país, según nacionalidad) ............. 70 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33 

Rogamos consultar precios para las salidas a partir de Octubre 2020

ABU SIMBEL

KASBAH DE AIT BEN HADDOU
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede 

verse modificado. Consultar en cada caso. 
- La visita al Cráter de N’Gorongoro está limitada a un máximo 

de 6 horas. 
- En Serengeti se utilizará cualquiera de los alojamientos en fun-

ción de la migración de los animales. Rogamos consultar. 
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla. 
- Está prohibida la introducción de bolsas de plástico en Kenia y 

Tanzania y cualquier material plástico será requisado a los 
clientes a la llegada. También está prohibida la introducción de 
elementos conteniendo marfil y pieles de animales salvajes, 
pues podrían ser requisados como medida en favor de la lucha 
contra el comercio ilegal. 

Visados: 
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 
las autoridades migratorias de cada País en función de su nacio-
nalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares adonde vaya a viajar. 

Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de  
servicios terrestres: 
- Entre 60 y 45 días: .......................................................... 15% 
- Entre 45 y 15 días: .......................................................... 50% 
- Entre 14 y 0 días: .......................................................... 100% 
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de  
los “hoteles y lodges” en Tanzania: 
- Entre 50 y 0 días: .......................................................... 100%

Es una visión sorprendente y el núme-
ro de animales implicados resulta 
espectacular. En el Serengeti se 
encuentran hasta 35 especies diferen-
tes de mamíferos, así como una varie-
dad de aves. Alojamiento. 
Día 6º Serengeti/N´Gorongoro 
• Sábado o Viernes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera hacia el área de 
N´Gorongoro, que constituye uno de 
los lugares más importante dentro 
del este de África descubriendo aquí 
el “Homo Habilis” la especie mas 
antigua de su género se conoce ofi-
ciosamente como la Cuna de la 
humanidad. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 7º N´Gorongoro 
• Domingo o Sábado • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Visita de medio día para iniciar una 
de las visitas más espectaculares de 

todo este lugar: el segundo cráter 
más grande del mundo, con unos 20 
kms de diámetro. Debido a sus pecu-
liares características, gracias al agua 
abundante, la espesa sabana y los 
bosques de acacias, ha preservado 
durante siglos una numerosa y varia-
da fauna con 30.000 animales de dis-
tintas especies: leones, leopardos, 
elefantes, hipopótamos y gran varie-
dad de pájaros. Tarde libre para acti-
vidades opcionales. Alojamiento. 

Día 8º N´Gorongoro/Arusha/ 
Kilimanjaro o Nairobi 
• Lunes o Domingo • Desayuno + almuerzo. 

Regreso por carretera a Arusha 
donde almorzaremos. Después tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro 
(Consultar suplemento traslado al 
aeropuerto de Nairobi).

CEBRAS EN PN AMBOSELI

Vehículos 4x4 en
TANZANIA

Entradas a los Parques N. 3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Nairobi

l
Zanzíbar

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(DOMINGOS - Hoteles SOPA) hab. doble hab. indiv.

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(LUNES - Hoteles SERENA) hab. doble hab. indiv.

2020 
Enero 5, 12, 19 y 26; Febrero 2, 9, 16 y 23 4.745 645 
Marzo 1, 8, 15, 22 y 29 4.365 585 
Abril 5, 12, 19 y 26; Mayo 3, 10, 17 y 24 3.750 169 
Mayo 31; Junio 7, 14, 21 y 28 4.699 575 
Julio 5, 12, 19 y 26; Agosto 2, 9, 16, 23 y 30; 
Sept. 6, 13, 20 y 27; Octubre 4, 11, 18 y 25

4.745 645
 

Noviembre 1, 8, 15, 22 y 29; Diciembre 6, 13 y 20 4.365 585

2020 
Enero 6, 13, 20 y 27; Febrero 3, 10, 17 y 24 5.290 590 
Marzo 2, 9, 16, 23 y 30 4.220 395 
Abril 6, 13, 20 y 27; Mayo 4, 11, 18 y 25 3.745 175 
Junio 1, 8, 15, 22 y 29 4.970 500 
Julio 6, 13, 20 y 27; Agosto 3, 10, 17, 24 y 31; 
Sept. 7, 14, 21 y 28; Octubre 5, 12, 19 y 26

5.290 590
 

Noviembre 2, 9, 16, 23 y 30; Diciembre 7 y 14 4.140 395

Suplementos 
*Suplemento por salidas Semana Santa (5 y 6 Abril 2020).................................. 199 
*Suplemento por salida Navidad (20 Diciembre 2020) ........................................ 199 

Por noche extra en Nairobi (por persona) en doble en indiv. 
- Hotel Intercontinental / Park Inn by radisson / Mayfair ...... 140 240 

Por traslado al aeropuerto de Nairobi en el día 8º (por persona) ...................... 205 
Por traslados extras en Nairobi (al añadir noches extras, mínimo 2 personas).... 40 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada según nacionalidad)................. 50 USD 
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada según nacionalidad) ........... 50 USD 

Por vuelo Madrid/Nairobi-Kilimanjaro/Madrid (sin tasas, aproximado) desde......... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen, 
así como suplementos de Navidad y Fin de Año para salidas a partir del 23 de Diciembre de 2020.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas GARANTIZADAS todos los LUNES y DOMINGOS

Día 1º Nairobi 
• Lunes o Domingo • Cena**. 
Llegada a Nairobi y traslado al hotel. 
Nairobi, capital de Kenia, situada a 
1.680 m de altitud y a pocos kilóme-
tros del Ecuador. Cena en “El Carnivo-
re” (**Los pasajeros con llegada a Nai-
robi posterior a las 17,00 h. no tendrán 
incluida la cena). Alojamiento. 
Día 2º Nairobi/Amboseli 
• Martes o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida vía Namanga/Emali hacia el 
Parque Nacional de Amboseli, situa-
do a los pies de la montaña más alta 
de África, el Kilimanjaro con 5.895 
metros que con sus cimas nevadas 
domina el Parque, que ocupa 3.920 
km2. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde realizaremos un safari donde 
veremos numerosas manadas de ele-
fantes, búfalos, jirafas, cebras y gace-
las sobre una extensa sabana. Cena y 
alojamiento en el lodge. 
Día 3º Amboseli/Namanga/Arusha/ 
Lago Manyara o Tarangire 
• Miércoles o Martes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida hacia Namanga situada en la 
frontera de Kenia/Tanzania. Trámites 
de frontera, cambio de vehículos y 
continuación a Arusha. 
Opción Serena: Salida hacia el lago 
Manyara para el almuerzo. Por la 
tarde, safari en el parque Nacional 
del Lago Manyara. Cena y aloja-
miento en el lodge. 
Opción Sopa: Salida hacia el Parque 
Nacional de Tarangire para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un safari en el parque. Cena y aloja-
miento en el lodge. 
Día 4º Lago Manyara o Tarangire/ 
Serengeti 
• Jueves o Miércoles • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Serengueti, atravesando el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. El parque, con una extensión 
de  14.763 km2 conforma la mayor 
reserva natural de Tanzania. Almuer-
zo en el Lodge. Por la tarde realizare-
mos un safari en el Parque Nacional. 
Regreso al lodge. Cena y alojamien-
to. 
Día 5º Serengeti 
• Viernes o Jueves • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Día dedicado a la visita del parque, 
realizando un safari por la mañana y 
otro por la tarde. En las llanuras del 
Serengeti existen millones de anima-
les herbívoros que se hallan en cons-
tante movimiento en busca de hierba 
y son observados y cazados por una 
variada procesión de depredadores. 

Cód. 15106L

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 3.745 USD

JIRAFAS EN PN SERENGETI

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
OPCIÓN SALIDA DOMINGOS - HOTELES SOPA 
Nairobi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primera) 
Amboseli: Amboseli Sopa (Primera) 
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (Primera) 
Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (Primera) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primera) 
OPCIÓN SALIDA LUNES - HOTELES SERENA 
Nairobi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primera) 
Amboseli: Oltukai Lodge (Primera) 
Lago Manyara: Lago Manyara Serena Safari Lodge (Primera) 
Serengeti: Serengeti Serena Lodge (Primera) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Serena Safari Lodge (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previs-

tos (o similares) en habitación estándar doble con 
bañera y/o ducha.  

- 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. 
- Transporte en minibús en el safari en Kenya (ocupado 

por un máximo de 7 personas) y en 4x4 en el Safari 
en Tanzania, con un chofer-guía de lengua española 
con ventana garantizada.  

- Entradas a los Parques Nacionales. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES 
Turista Sup./ 

Primera

Incluyendo 7 DESAYUNOS +  
7 ALMUERZOS + 7 CENAS y 

ENTRADAS a los PARQUES N.
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Cód. 15006F

Tanzania y Zanzíbar
11 días 

(10 noches de hotel) 

desde 3.985 USD

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Arusha: Four Point by Sheraton (Primera) 
PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c) 
PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (s/c) 
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c) 
Isla Zanzíbar (playa): 
Diamonds Mapenzi Beach Resort 5*Sup. (hab. superior) rég.“TI” 
o Meliá Zanzibar 5*L (hab. Meliá Garden) rég. “T.I.”

Este Programa Incluye: 
- Traslados según itinerario con chófer de lengua inglesa. 
- 6 noches de alojamiento en Tanzania y 4 noches en 

Zanzíbar en habitación doble con bañera y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa. En 

Zanzíbar “todo incluido”. 
- Entradas a los Parques. 
- Transporte en 4X4 (Land Cruiser/Land Rover) durante 

los safaris (con ventana garantizada, uso no exclusivo 
del vehículo). 

- Medio día de safari en 4X4 en el Cráter de N’Goron-
goro. 

- Conductor-guía de lengua española (si la salida se 
compone de más de un vehículo, el guía se irá cam-
biando de coche durante el recorrido. Se comparte 
guía por cada 3 coches). 

- Flying Doctors (seguro de evacuación médica). 
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el 

safari. 
- Documentación del destino. 
- Seguro de viaje.

PN Tarangire

PN Serengeti

TANZANIA

Kilimanjaro

Zanzíbar

Dar El salam

l

l

l

Cráter Ngorongoro

Arusha

Océano 
Índico

Kenia

FECHAS DE SALIDA: LUNES (del 6 Enero al 14 Diciembre 2020)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- En Tanzania no se pueden confirmar habitaciones triples. 
- Este programa es un circuito regular en español. En Zanzíbar 

chofer de habla inglesa. 
- El orden de visitas de algunos parques pueden verse modificados. 

Visados: 
- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 

pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Con-
sulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar. 

PN SERENGETI

PLAYA HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

ter de Empakai y parte de las llanuras 
del Sudeste de Serenget. Alojamiento 
en el lodge. 
Día 6º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para un safari de medio día en 
el cráter del Ngorongoro que debido 
a sus peculiares características (agua 
abundante, espesa sabana y bosques 
de acacias), ha preservado durante 
siglos una numerosa y variada fauna, 
con 30.000 animales de distintas 
especies: leones, leopardos, elefan-
tes, hipopótamos y gran variedad de 
aves. Resto de la tarde libre con posi-
bilidad de realizar excursiones opcio-
nales que le ofrecerán en destino. 
Alojamiento. 
Día 7º Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzíbar 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Después del desayuno salida hacia 
Arusha. Traslado a un restaurante 
local para el almuerzo. A la hora 
acordada se realizará el traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro para salir 
en vuelo (no incluido) a Isla Zanzíbar, 
la “Isla de las Especias”. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
Días 8º al 10º Zanzíbar (Playa) 
• Lunes a Miércoles • “Todo Incluido”. 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de la isla y de 
las instalaciones del hotel o de las 
excursiones que ofrecemos en desti-
no para conocer esta paradisiaca isla 
del Índico. Alojamiento. 
Día 11º Zanzíbar 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Zanzíbar para salir en vuelo 
(no incluido) a su próximo destino. 
Fin de los servicios.

Día 1º Kilimanjaro/Arusha 
• Lunes 
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro 
y traslado al hotel en Arusha. Aloja-
miento. 
Día 2º Arusha/PN Tarangire 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Tarangire, situado a 120 km al sur 
de Arusha, y ofrece una enorme diver-
sidad de animales en una superficie de 
2.850 km2. El río Tarangire, que da 
nombre al Parque, provee agua per-
manentemente a sus animales. Una 
vez las sabanas masáis alrededor del 
Parque se secan al final de las lluvias 
en mayo, las especies migratorias se 
concentran alrededor del río Tarangi-
re, convirtiendo a este Parque en la 
segunda mayor concentración de ani-
males salvajes por kilómetro en Tanza-
nia, sólo superado por Ngorongoro. 
Los animales más comunes en el Par-
que incluyen cebras, ñus, leones, leo-
pardos, cobos de agua, jirafas, elefan-
tes, gacelas, impalas, kudu y oryx. Lle-
gada al lodge y salida por la tarde, 
para safari fotográfico. Regreso al 
lodge. Alojamiento. 
Día 3º PN Tarangire/PN Serengeti 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el Parque 
Nacional de Serengeti. Cruzaremos el 

Área de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro hasta llegar a la famosa 
sabana africana. Por la tarde salida 
para safari fotográfico. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 4º PN Serengeti 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano para realizar un 
safari de día completo en las tierras 
del Serengeti, uno de los Parques 
Nacionales más famosos de África. 
Podremos observar a los grandes 
depredadores que esperan ham-
brientos el paso migratorio de miles 
de ñus, cebras e impalas. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 5º PN Serengeti/ 
Cráter del Ngorongoro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana con dirección al 
Área de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. El impresionante 
espectáculo del Cráter, con sus pare-
des casi verticales de hasta 610 
metros de altura, es sin lugar a dudas 
uno de los puntos álgidos de un safa-
ri en Tanzania. Protegido por la UNES-
CO y parte de la Reserva Internacional 
de la Biosfera, el Área de Conserva-
ción de Ngorongoro cubre un área de 
8.262 km2, e incluye no solo el Cráter 
de Ngorongoro, sino otros lugares 
como la Garganta de Ol Duvai, el Cra-

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA 
(LUNES)

Diamonds Mapenzi 
Beach Resort 

régimen “T.I.”

Meliá Zanzibar 
régimen “T.I.”

en doble supl. indiv. en doble supl. indiv.

6 Ene / 29 Feb ‘20 5.325 1.150 5.390 1.180

1 / 31 Mar ‘20 4.710    985 5.030 1.130

1 Abr / 18 May ‘20 3.985 475 4.315    620

19 May / 22 Jun ‘20 4.955    989 5.285 1.135

23 Jun / 31 Oct ‘20 5.065 1.040 5.485 1.230

1 Nov / 14 Dic ‘20 4.710    985 5.099 1.160

Suplementos por persona 
Por vuelo Kilimanjaro/Zanzíbar (tasas incluidas) desde....................................... 175 

Suplemento tour en hotel Meliá Zanzíbar (1 Jul/31 Ago 2020): 
en habitación doble……………… 190 • en habitación individual……………… 275 
Suplemento para noches extras en hotel Meliá Zanzíbar (1 Jul/31 Ago 2020): 
en habitación doble………..……… 45 • en habitación individual……..………… 65 

Por noche extra en Zanzibar en doble en indiv. 
Enero y Febrero 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 300 135 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 345 155 
Marzo a Diciembre 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 240 110 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 345 155 

- Visado de Tanzania (pago directo a la llegada según nacionalidad) ........ 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen, 
así como suplementos de Navidad y Fin de Año para salidas a partir del 23 de Diciembre de 2020.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)PARARE
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Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia 

en lengua española. 
- 6 noches de alojamiento en habitación doble con 

bañera y/o ducha en los hoteles y lodges elegidos en 
Sudáfrica + 3 noches de alojamiento en habitación 
doble con bañera y/o ducha en los hoteles elegidos 
en Zimbabue o Zambia.  

- 9 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas. 
- Transporte en coche, combi o autobús (según el núme-

ro de pasajeros) con chófer-guía de lengua española 
durante todo el viaje.  

- Entradas al Parque Kruger con safaris en vehículo 4x4 
abierto con guía de lengua española. 

- Entradas al Parque Nacional de Chobe con safari en 
4x4 y en barco con guía de lengua española. 

- Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad de tiempo y 
climatología) con guía de lengua española. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Vuelos internacionales o domésticos. 
- Visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos, 

propinas y gastos de naturaleza personal tales como 
bebidas en las comidas, etc., y/o cualquier otro servi-
cio que no haya sido especificado anteriormente.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Select 
Johannesburgo: Valustay Birchwood 
Área Kruger: Greenway Woods 
Ciudad del Cabo: Cape Diamond Hotel 
Categoría Classic 
Johannesburgo: Silverbirch Birchwood Hotel 
Área Kruger: Greenway Woods  
Ciudad del Cabo: Park Inn/Townhouse 
Categoría Superior 
Johannesburgo: Silverbirch Hotel  
Área Kruger: Premier Winkler 
Ciudad del Cabo: Park Inn/Townhouse 
Categoría Luxury 
Johannesburgo: D’Oreale Grande 
Área Kruger: Country Boutique Hotel 
Ciudad del Cabo: Radisson Blu Hotel & Residence Cape Town 
Cataratas (comunes a todas las categorías): 
Zimbabwe: Kingdom 3* / Elephant Hills 3*  

(Hotel Victoria Falls 4* con suplemento) 
Zambia: Avani Zambezi Sun 3*

PN Chobe

Cataratas Victoria

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

JIRAFAS EN PN KRUGER

Namibia

Cód. 16014A

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa esta basado en la incorporación a un tour  

regular, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable. 
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar certificado). 
- Posibilidad de extensión a Mombasa, Lamu, Zanzíbar y Mauricio. 

Consultar. 
- Obligatorio visado de doble entrada tanto en Zambia 

como en Zimbabwe. 
Visados: 
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 
posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consu-
te en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados 
o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar. 
Condiciones de Gastos de Cancelación: 
Entre 90 y 46 días: ............................ 20% (parte de Botswana) 
Entre 45 y 35 días: .................. 25% (50% parte de Botswana) 
Entre 34 y 31 días: ............................................................ 50%  
Entre 30 y 0 días: ............................................................ 100% 

Port Elizabethl

Oudtshoorn
l

Knysna
l

Hermanus
l

Incluyendo 9 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS + 
2 CENAS y 7 VISITAS

Día 1º Johannesburgo 
• Lunes o Viernes. 
Llegada al aeropuerto de Johannes-
burgo y traslado al hotel con 
guía/conductor de lengua española. 
Resto del día y comidas libre. Aloja-
miento.  
Opcional (con suplemento): Visita de 
día completo de Johannesburgo y 
Soweto con almuerzo o medio día de 
Soweto sin almuerzo. Excursión regu-
lar de día completo de Johannesbur-
go y Soweto (comenzando sobre 
10.00hrs) – Visita de los lugares his-
tóricos más emblemáticos de la ciu-
dad incluyendo la casa-museo de 
Nelson Mandela. Almuerzo en un 
Restaurante local.  Alternativa de 
solo medio día de Soweto sin almuer-
zo comenzando a las 13.00hrs 
Día 2º Johannesburgo/ 
Mpumalanga/Área Del Parque Kruger 
• Martes o Sábado • Desayuno + cena. 
Salida temprano sobre las 07.00 h, 
hacia el Parque Kruger a travesando 
la provincia de Mpumalanga, y visi-
tando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke's Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas).  
Almuerzo libre. Llegada por la tarde 
al lodge. Alojamiento. 
Día 3º Área Del Parque Kruger 
• Miércoles o Domingo • Desayuno + cena 
Salida temprano sobre las 05.30 con 
desayuno pic- nic, para realizar un 
Safari fotográfico de día completo 
en el Parque Kruger en vehículo 
abierto 4x4 con guía de habla caste-
llana. El guía se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de haber 

más de 9 personas. Almuerzo libre en 
los campamentos el parque. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.   
Día 4º Area Del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad Del Cabo 
• Jueves o Lunes • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 
panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se con-
templarán en Ruta). Almuerzo libre. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo 
(vuelo no incluido, reservar a partir 
de las 19.00 h). Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla 
castellana. (Opcional: vuelo directo 
Kruger / Ciudad del Cabo, consultar 
suplemento). Alojamiento.  
Día 5º Ciudad Del Cabo 
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 6º Ciudad Del Cabo 
• Sábado o Miércoles • Desayuno  
Día libre. Opcional (con suplemento) 
Excursión de día completo con almuer-
zo: Visita de la Ciudad Madre, el cono-
cido barrio "Bo Kaap" y sus Museos, 
así como una de las Bodegas más anti-
guas de Sudáfrica donde realizaremos 
una Cata de Vinos. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, regreso al 

hotel. Alojamiento.   
Día 7º Ciudad Del Cabo/ 
Cataratas Victoria o Livingstone  
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
Traslado con guía/conductor de len-
gua española al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo para tomar el vuelo (no 
incluido) a la zona de Cataratas Vic-
toria. Llegada al aeropuerto de Vic-
toria Falls (Zimbabwe), Livingstone 
(Zambia). Traslado al hotel. Aloja-
miento.  
Día 8º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Lunes o Viernes • Desayuno. 
Visita de las Cataratas Victoria con 
guía de lengua española. Regreso al 
hotel y tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Por la tarde realizare-
mos un crucero para ver la puesta 
de sol sobre el río Zambeze. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Chobe, en el Norte de 
Botswana (recorrido de 1 hora 
aprox.). Llegada a Chobe donde rea-
lizaremos un safari de día completo 
con almuerzo y guía de lengua espa-
ñola (safari en barco sobre el río + 
safari en 4x4 abierto). Almuerzo 
incluido. Regreso por carretera al 
hotel. Alojamiento.  
Nota: Obligatorio llevar pasaporte. 
Día 10º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Miércoles o Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Victoria Falls o Livingstone.

ELEFANTES EN PN KRUGER

INCLUYENDO 

EXCURSIÓN al CABO de 

BUENA ESPERANZA 
(con almuerzo incluido)

Pretoria
l



ÁFRICA 69POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Cataratas Victoria 10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.875 USD

Lo Mejor de SUDÁFRICA 
con alojamiento en  

Reserva Privada (Área Kruger) 

7D/6n desde 1.755 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Reserva Privada (Área Kruger) 
Día 3º: Reserva Privada (Área Kruger) 
Día 4º: Reserva Privada (Área Kruger)  

Johannesburgo-Ciudad del Cabo 
Días 5º a 7º: Ciudad del Cabo 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble ........................... 1.755 
Supl. habitación individual ................... 365

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES y VIERNES

SUDÁFRICA con P.N. Pilanesberg 

7D/6n desde 1.555 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo- 

Parque Nacional Pilanesberg 
Día 3º: Parque Nacional Pilanesberg 
Día 4º: Parque Nacional Pilanesberg- 

Johannesburgo-Ciudad del Cabo 
Días 5ª y 6º: Ciudad del Cabo 
Día 7º: Ciudad del Cabo 
Consultar itinerario detallado

En habitación doble............................ 1.555 
Supl. habitación individual.................... 470

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES

Lo Mejor de SUDÁFRICA  

7D/6n desde 940 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Área Kruger 
Día 3º: Área Kruger 
Día 4º: Área Kruger-Johannesburgo- 

Ciudad del Cabo 
Días 5º a 7º: Ciudad del Cabo 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble.............................. 940 
Supl. habitación individual................... 285

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES y VIERNES

2020 
Enero 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
24, 27 y 31 

Febrero 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24 y 28 

Marzo 2, 6, 9, 13, 16, 20,  
23, 27 y 30 

Abril 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
24 y 27  

Mayo 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,  
25 y 29 

Junio 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22,  
26 y 29 

Julio 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
24, 27 y 31  

Agosto 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24, 28 y 31 

Septiembre 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25 y 28 

Octubre 2, 5, 9, 12, 16, 19,  
23, 26 y 30 

Noviembre 2, 6, 9, 13, 16,  
20, 23, 27 y 30 

Diciembre 4, 7, 11, 14, 18, 
21 y 25 

Diciembre 28 2.220 2.310 2.370
 

Supl. habitación individual 590 705 630 845 730 945 
Como suplemento de Navidad y Año Nuevo del 16 de Diciembre de 2020 al  

15 de Enero de 2021 se cobrará un suplemento de 40 USD por persona/salida.

FECHAS DE SALIDA Cat. SELECT Cat. CLASSIC Cat. SUPERIOR 
(LUNES o VIERNES) Zimbabwe Zambia Zimbabwe Zambia Zimbabwe Zambia

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)  
en habitación doble

Suplementos 
Por hotel Victoria Falls en Zimbabwe  
(por persona y noche, sobre precio de Zimbabwe) en doble en indiv. 
- De Enero a Junio + Diciembre............................................... 425 470 
- De Julio a Noviembre............................................................. 460 515 

Noche extra en Johannesburgo (por persona y noche) en doble en indiv. 
- Hotel Valustay Birchwood (con desayuno)...........................   88 130 
- Hotel Silverbirch Birchwood (con desayuno) ....................... 120 195 
- Hotel D’Oreale (con desayuno) ............................................. 192 340 

Por excursión opcional día 1º día completo Johannesburgo y Soweto .............. 160 
Por excursión opcional día 1º medio día Soweto ................................................. 105 
Por excursión opcional día 6º día completo Ciudad Madre y sus Museos.......... 155 

Traslados adicionales en Johannesburgo para noches extras 
(por persona, mínimo 2 personas, con asistencia).................................................. 48 

Traslados adicionales en Ciudad del Cabo para noches extras 
(por persona, mínimo 2 personas, con asistencia).................................................. 70 

Por vuelo Johannesburgo/Ciudad del Cabo y Ciudad del Cabo/Johannesburgo/ 
Cataratas Victoria (Zimbabwe)/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) ... 530 

Por vuelo Johannesburgo/Ciudad del Cabo y Ciudad del Cabo/Johannesburgo/ 
Livingstone (Zambia)/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) ..... 415 

Por vuelo Madrid/Johannesburgo/Ciudad del Cabo y 
Ciudad del Cabo/Cataratas (o Livingstone)/Johannesburgo/Madrid ........ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33 
Consultar posibles suplementos de Navidad.

1.875

2.110

1.965

2.225

2.055

2.110

2.315

2.145

2.375

2.205

1.965 2.025

2.150

2.055

2.200 1.990 2.265

2.145 2.205

1.925

2.025

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen. 
Consultar posibles suplementos para el tour y noches extras para el período  

del 20 de Diciembre de 2020 al 7 de Enero de 2021. 

PN KRUGER 
Hace siglos, el Parque Nacional 
Kruger se saturó con los explo-
radores en busca de oro precio-
so, después de cazadores que 
realizaban safaris de verdad. 
Desde hace 35 años los movi-
mientos ecológicos no los permi-
ten. Hoy en día, cualquier visi-
tante del Parque si encuentra 
algo precioso es el hábitat no 
perturbado de los animales sal-
vajes más venerados del mundo. 
Consta de dos millones de hec-
táreas de vida animal y diversos 
tesoros arqueológicos, no es de 
extrañar que este Parque sea de 
renombre internacional.

PN PILANESBERG 
El Parque Nacional de Pilanes-
berg, está situado a tan solo 
2,5h de Johannesburgo. Incluye 
4 safaris en camiones 
4x4 abiertos y pen-
sión completa duran-
te la estancia.

Moditlo

Bakubung 
Kwa-Maritane 

BOTSWANA

Victoria Falls

Livingstone

P N  C h o b e

PN Zambezi

PN  
Kazuma Pan

Cataratas 
Victoria

ZAMBIA

ZIMBABWE

NAMIBIA

Río Zam
beze

Río ZambezeRío Chobe

Kasane

White River
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Día 1º Cataratas Victoria o Livings-
tone 

Llegada al aeropuerto de Victoria 
Falls (Zimbabwe) o Livingstone 
(Zambia). Traslado al hotel. Aloja-
miento.  

Día 2º Cataratas Victoria 
• Desayuno. 

Visita a pie de las Cataratas Victo-

ria. Regreso al hotel y tiempo libre a 
su disposición. Por la tarde crucero 
para ver la puesta de sol sobre el 
río Zambeze. Alojamiento en  el 
hotel. 
Día 3º Cataratas Victoria/ 
PN Chobe/Cataratas Victoria 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Chobe, en el Norte de Botswana. 

Llegada y safari de día completo 
con almuerzo (safari en barco por el 
río y safari en 4x4 abierto). Regreso 
por carretera al hotel. Alojamiento. 
Nota: obligatorio llevar pasaporte 

Día 4º Cataratas Victoria o Livingstone  
• Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Victoria 
Falls o de Livingstone. 

El Precio Incluye (común a los 3 hoteles): 3 noches de alojamiento en los hoteles escogidos o similares; Régimen de Alojamiento y desayuno + 1 almuerzo; Traslados aeropuerto/ 
hotel/aeropuerto con chofer-guía de lengua española. Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua española.

El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en habitación doble con bañera y/o ducha en los hoteles y lodges previstos; 2 desayunos y  
1 almuerzo; Transporte en autobús con chofer-guía de habla Española durante todo el viaje; Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad  
de tiempo y climatología) Cueva Cango, Granja de Avestruces y reserva de Tsitsikama; Seguro de viaje.  
El Precio NO Incluye: Vuelos, Visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos, propinas y gastos personales tales como bebidas en las comidas, etc., y/o cualquier otro servicio no especificado.

Visados: Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su 
nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos  de entrada a los lugares adonde va a viajar. Consultar hoteles y otros conceptos.

Notas Importantes: 
- Se deberá pagar visado de doble entrada tanto en Zambia como en Zimbabwe. Consulte requisitos de Visado de Botswana según su nacionalidad. 
- LAS FRONTERAS ENTRE ESTOS PAÍSES NO SON FÁCILES. 
VISADOS: El visado de Zambia se tramita a la llegada al aeropuerto de Livingstone, el visado de Zimbabwe el pasajero debe tramitarlo antes de la llegada, en su país de origen, excepto 
algunas nacionalidades. Recomendamos adquirir la UNIVISA (no disponible para todas las nacionalidades)  que le permite al pasajero salir del país para realizar una actividad por el día tanto 
en Zambia como en Zimbabue.  
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares adonde va a viajar.

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS, MARTES y JUEVES 

ZIMBABWE:  
Victoria Falls: Kingdom 3* / Elephant Hills 3* 
- Base habitación doble .................................................................................................................................................................................................................. 935 
- Suplemento habitación individual .............................................................................................................................................................................................. 305 

Victoria Falls: Victoria Falls 4* base hab. doble supl. hab. indiv. 
- Del 6 Enero al 27 Junio 2020 1.360 775 
- Del 1 Julio al 28 Noviembre 2020 1.395 820 
- Del 1 al 29 Diciembre 2020 1.360 775 

ZAMBIA: Livingstone: Avani Zambezi Sun 3* base hab. doble supl. hab. indiv. 
- Del 6 al 31 Enero 2020 1.285 520 
- Del 1 al 29 Febrero y 1 Noviembre al 26 Diciembre 2020 1.115 415 
- Del 1 Marzo al 30 Junio y del 1 al 31 Octubre 2020 1.170 475 
- Del 1 Julio al 30 Septiembre 2020 1.210 515 
- Del 27 al 31 Diciembre 2020 1.280 585 

Por vuelo Ciudad del Cabo/Livingstone o Victoria Falls/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) desde................................................................................................ 415/530 

Por vuelo Nairobi/Victoria Falls/Nairobi (aproximado, tasas incluidas) desde............................................................................................................................................................. Consultar 

Consultar posibles suplementos de Navidad a partir del 20 de Diciembre de 2020. Consultar precios en hotel 5* Royal Livingstone en Zambia.

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS 
Del 5 Enero al 29 Marzo 2020 Select Classic Luxury 

En habitación doble 740 815 870 

Del 5 Abril al 27 Septiembre 2020 Select Classic Luxury 

En habitación doble 740 775 845 

Del 4 Octubre al 27 Diciembre 2020 Select Classic Luxury 

En habitación doble 740 815 880 

Suplemento habitación individual   80   80   95 

Consultar suplementos de Navidad a partir del 15 de Diciembre de 2020.  

ROGAMOS CONSULTAR HOTELES PREVISTOS.

Extensión Cataratas Victoria y  
Parque Nacional Chobe 

(alojamiento en Zimbabwe o Zambia) “Tour Regular”  
4D/3n desde ……………………………… 935 USD

Extensión Ruta Jardín 
“Tour Regular” - 3D/2n desde ……………… 740 USD

Día 1º Ciudad del Cabo/ 
Oudtshoorn 
• Domingo • Almuerzo    
Salida con guía de lengua espa-
ñola hacia el pueblo de Oudts-
hoorn en el corazón de la Ruta 
Jardín. Visita de las Cuevas 
Cango y una granja de Aves-
truces. Almuerzo. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Oudtshoorn/Knysna 
• Lunes • Desayuno 
Salida hacia Knysna para visi-

tar el Bosque de Tsitsikama. 
Alojamiento. 

Día 3º Knysna/Ciudad del Cabo 
• Martes • Desayuno  
Salida a través del Pueblo de 
pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar a 
las ballenas (solo en temporada 
de julio a noviembre). Conti-
nuación al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo y llegada al sobre 
las 17,30 h.

Cód. 16014A

ELEFANTE EN PN CHOBE
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Cód. 15606A

Etiopía: 

Día 1º Addis Abeba 
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  
Día 2º Addis Abeba 
• Lunes • Desayuno. 
Addis Abeba significa “flor nueva“ y 
es la ciudad más grande de Etiopia, 
situada a 2.500m de altitud, combina 
edificios altos con casas tradicionales. 
Visitaremos las montañas de Ento-
to con hermosas vistas sobre la capi-
tal, la Iglesia de St. George, dedicada 
al patrón de Etiopía (San Jorge), el 
Museo Nacional en el que se expone 
el esqueleto de “Lucy”, el esqueleto 
del homínido que caminaba erguido 
más antiguo del mundo  (3,5 millo-
nes años) y el Merkato. Alojamiento. 
Día 3º Addis Abeba/Bahar Dar 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Bahar 
Dar. (Vuelo previsto ET-126 ADD-BJR 
con salida a las 07h00, NO INCLUI-
DO). Llegada y traslado al hotel. Sali-
da hasta la orilla del lago Tana, desde 
donde nos embarcamos para realizar 
una bella excursión por el lago para 
ver las famosos monasterios (siglos 
XIV al XVII). Visitaremos los dos 
monasterios más destacados y mejor 
conservados de la península de 
Zaghe, la iglesia-monasterio de Ura 
Kidane Mehret y la de Aswa 
Mariam.  Regreso al Hotel. Por la 
tarde salida hacia las cataratas de Tis 
Isat del Nilo Azul a 35 Km en pista 
desde Bahar Dar. Pequeño recorrido 
a pie hasta las cataratas pasaremos 
por un puente portugués construido 
en el siglo XVI y por un interesante 

poblado de los Amara. Regreso a 
Bahar Dar y alojamiento.  
Día 4º Bahar Dar/Gondar  
(por carretera 185 km./3 h.)   
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Gondar, 
capital de Etiopía (siglos XVII-XVIII) 
fundada por el Emperador Fassilides 
y fue el centro de los soberanos salo-
mónicos, centro de intercambio 
comercial y capital de la Etiopia cris-
tiana. Llegada y visita de Gondar: los 
castillos Fasilidas, Iyassu, Bakafa en el 
recinto Imperial o los baños de Fasili-
das, lugar donde se celebra anual-
mente la fiesta de la Epifania (Timkat) 
y la famosa iglesia de Debre Birhan 
Selassie que significa Luz de la Mon-
taña de la Trinidad, famosa por sus 
paredes profusamente decoradas y 
su techo lleno de rostros de ángeles. 
Continuación de la visita a la Iglesia 
de Kuskam y el palacio de la reina 
Mentwa. Alojamiento. 
Día 5º Gondar/ 
Parque Nacional Semien Gondar 
(por carretera 360 km./6 h.) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida a primera hora de la mañana 
vía los barrios de Felashas (judíos) etí-
opes hacia Debark, la puerta de 
entrada del Parque Nacional de a las 
Montañas Semien, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por su 
riqueza ecológica. El campamento 
base de este maravilloso parque 
natural se encuentra a 3.235m de 
altura y este día lo dedicaremos a 
hacer una excursión a pie, alrededor 
de este campamento, admirando sus 
espectaculares vistas y sus grandes 
llanos cerrados entre las montañas. 

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.215 USD
Golfo de Aden

Eritrea

Somalia

Sudán  
del Sur

Addis 
Abeba

l

ETIOPÍA

Gondar l

Axuml

Lalibelal

Bahr Dar
l

PN Semien Gondar

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
CATEGORÍA ESTÁNDAR 
Addis Abeba: Azzeman - Bahar Dar: Unison 
Gondar: AG - Axum: Sabean - Lalibela: Cliff Edge 
CATEGORÍA SUPERIOR 
Addis Abeba: Radisson Blu 
Bahar Dar: Avanti Resort - Gondar: Mayleko Lodge 
Axum: Sabean - Lalibela: Mezena Lodge 

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con bañera 
y/o ducha.  

- 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas sin bebidas. 
- Traslados en minibús y en vehículos 4x4. 
- Guía de lengua española para las visitas. 
- Entradas indicadas en el itinerario. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos, Bebidas. 
- Propinas y cualquier otro gasto de carácter personal 
- Visado: 55 USD aprox. Se tramita a la llegada al aero-

puerto según nacionalidad. Consultar. 

FECHAS DE SALIDA 2020 
- Salidas DIARIAS Del 6 Enero al 15 Diciembre 2020 

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES 
ESTANDAR/ 
SUPERIOR

Incluyendo 9 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 6 CENAS 

y 11 VISITAS

Kenya

Itinerario Versión Salidas DOMINGOS

IGLESIA DE LALIBELA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. 
- El precio de los vuelos domésticos es válido solamente para 

pasajeros llegando con la compañía Ethiopian Airlines, para 
pasajeros llegando con otras compañías, el precio será superior 
para estos vuelos internos (aprox. 570 USD). 

Visados: 
- Es Responsabilidad del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 
las autoridades migratorias de cada País en función de su nacio-
nalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.

En habitación doble 2.215 3.095 
Suplemento habitación individual    540 1.015

FECHAS DE SALIDA (DIARIAS) Cat. ESTANDAR Cat. SUPERIOR

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Noche adicional en Addis Abeba ................................ hab. doble supl. indiv. 
Por persona/ en categoría Estándar ............................   79   43 
Por persona/ en categoría Superior ............................ 228 171 

Suplemento tour .......................................................... base 3 pers. base 2 pers. 
Por persona/ en categoría Estandar/Superior ............ 315 875 

Por vuelos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/Axum-Lalibela/Lalibela- 
Addis Abeba (neto, tasas incluidas llegando con cía. Ethiopian) desde ........................ 365 

Por vuelo Madrid/Addis Abeba/Madrid (sin tasas, aproximado) .............. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

Regreso a Gondar y alojamiento. 
Día 6º Gondar/Axum  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Axum. 
(Vuelo previsto ET-122 GDQ-AXU con 
salida a las 10,00 h. NO INCLUIDO). 
Día completo para visitar esta inte-
resante ciudad con sus vestigios 
arqueológicos de un pasado glorioso: 
el Templo de Yeha (siglo VI ac), el 
Palacio de la Reina de Saba y sus 
baños, las tumbas e inscripciones de 
los soberanos aksumitas, y sobre 
todo las colosales estelas y monolitos 
(siglo IV). Además de su gran valor 
arqueológico Axum es todo un sím-
bolo para el cristianismo etíope. En 
su Catedral de Santa Maria de Zion 
se encuentra depositada la verdadera 
Arca de la Alianza que fue trasladada 
desde Jerusalén por Menelik I, hijo 
del rey Salomón y de la reina de 
Saba. El pueblo cristiano ortodoxo 
etíope siente que es el pueblo elegi-
do por Dios, al tener la custodia del 
arca. Alojamiento. 
Día 7º Axum/Lalibela  
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Lalibela. 
(Vuelo previsto ET-123 AXU-LLI  con 
salida a las 12,10 h. NO INCLUIDO). 
Fundada a finales del S XII y conocida 
como la  Jerusalén Negra está situada 
a 2.600 m de altitud y es sin duda 
una de las más impresionantes de 
Etiopía y está clasificada como Patri-
monio de la Humanidad. Llegada y 
visita del colorido mercado sema-
nal. Traslado al hotel. Por la tarde 
visita del primer grupo de las Igle-
sias de Rey Lalibela de las 11 Iglesias 
monolíticas literalmente excavadas en 
la roca y divididas en dos bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jor-
dán). El primer grupo simboliza la 
Jerusalén terrenal y el segundo grupo 
la celestial. Separada de ambos gru-
pos se encuentra Bete Giorgis que 
simboliza el Arca de Noé y construida 
en honor de San Jorge patrón de Etio-
pía. En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas 
antigüedades. Alojamiento.  
Día 8º Lalibela 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en coche con destino Mekel 
(42 Km) para visitar la Iglesia Yem-
rehana Kristos, sin duda la más bella 
de los alrededor de las iglesia de Rey 
Lalibela. Es una obra maestra en 
madera y piedra famosa por su deco-
ración interior, su bellísimo techo de 
madera decorado con hexágonos y 
medallones con motivos figurativos y 
geométricos. Por la tarde continua-
ción de las visitas del segundo 
grupo de las Iglesias del Rey Lalibe-
la. Alojamiento. 
Día 9º Lalibela/Addis Abeba  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino Addis 
Abeba. (Vuelo previsto ET-121 LLI-
ADD con salida a las 13,10 no inclui-
do). Llegada y traslado al hotel.  
(Posibilidad de continuar con el cir-
cuito Sur de Etiopía, consulte itinera-
rio y precio)   
Día 10º Addis Abeba  
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen. IGLESIA DEL MONASTERIO DEL LAGO TANA
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Bienvenido a Oriente Medio; sabores, olores a especias, y más de mil tonos ocres; serán el denominador común 
de los distintos itinerarios que a continuación les detallamos. Les proponemos un paseo por ciudades milenarias, de 
calles bulliciosas, zocos vibrantes, e impresionante pasado; gentes amables y siempre hospitalarias. La fascinación de 
conocer la cuna de las más importantes civilizaciones, de imaginar encrucijada de caravanas, de la ruta de la seda, de 
sus misterios, de sus cuentos de las Mil y una Noches … 
Egipto con sus estupendos Cruceros Fluviales del Nilo se considera el destino cultural/UNESCO y una de las 

maravillas del mundo cuya relación calidad/precio desde hace años, es el nº 1 mundial, a pesar de que la pasada 
primavera árabe ha deteriorado algo la calma social, hoy superada. Israel y Tierra Santa con Jerusalén, centro 
mítico y común de 3 religiones, solo o combinado con Jordania con el Mar Muerto que comparten, y por último el 
Líbano, el país árabe más occidental. 

Pasee por las míticas ciudades de Petra, Jerash, Ammán, Tel Aviv, Jerusalén, Belén, Nazareth, etc.  
Al sur del Golfo Pérsico los nuevos Emiratos Árabes Unidos, Dubai y Omán con sus impresionantes rascacielos 

y desiertos con embrujo. 
Y mas allá dos países con carácter: Irán, con el pueblo más encantador posible y Armenia, el primer país cristiano donde 

mantienen íntegras sus raíces religiosas, tesoros de la historia, con su mejor piedra preciosa que es su capital Yerevan. 
Para completar los países del Cáucaso, no se pierdan la visita de Georgia y Azerbaiyán. Uzbekistán, en zona Asia 
Central, parada obligada de la Ruta de la Seda con Samarcanda como joya más preciada. Y para terminar Kazajistán, 
inmenso y desconocido y que no dejará de sorprendernos.
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Cód. 10018CR

Este Programa Incluye: 
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en 

cabina estándar en régimen de pensión completa a 
bordo. 

- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido 
(o similar) en habitación estándar con baño y/o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno según 
versión. 

- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal 
de lengua española.  

- Visitas indicadas en programa con guía local de len-
gua española.  

- Seguro de viaje.

TEMPLO DE EDFU

FALUCA EN EL NILO

Día 1º El Cairo 
• Sábado   
Llegada a El Cairo. Asistencia de 
nuestro personal de lengua española 
y trámites de visado. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º El Cairo 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de las Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la 
Esfinge, guardiana de las mismas. 
Por la tarde posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Menfis y Sakka-
ra. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º El Cairo/Luxor 
• Lunes • Desayuno + cena a bordo. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de El Cairo para tomar el 
vuelo (no incluido) con destino 
Luxor. Llegada y traslado a  la moto-
nave de la categoría elegida. Distri-
bución en los camarotes. Cena y alo-
jamiento a bordo. 
Día 4º Luxor/Esna/Edfu 
• Martes • Pensión completa (a bordo) 
Por la mañana temprano visita de la 
Necrópolis de Tebas, en la orilla occi-
dental del Nilo: Valle de los Reyes, 

Medinet Habu, Templo de Deir-El-
Bahari (Templo de la Reina Hatshep-
sut), y terminando en los Colosos de 
Memnon. Por la tarde  visitaremos 
el Templo Karnak, obra del Egipto 
Faraónico dedicado al dios Amón Ra 
y el Templo de Luxor, dedicado al 
mismo dios y situado en el centro de 
la ciudad. Navegación hacia Esna 
para cruzar la esclusa. Navegación 
hacia Edfu, ciudad situada en la ribe-
ra occidental del río Nilo. Noche a 
bordo. 
Día 5º Edfu/Kom Ombo 
• Miércoles • Pensión completa (a bordo)      
Por la mañana salida en calesas para 
la visita al templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus: construido sobre otro 
templo más pequeño, es junto a Kar-
nak el segundo templo en mayores 
dimensiones y mejor conservado, ya 
que durante años este templo estuvo 
enterrado bajo la arena del desierto. 
Regreso al barco y navegación hacia 
Kom Ombo. Visita del templo ptolo-
meico de Kom Ombo imponente 
construcción a orilla del Nilo, es 
conocido también como el templo de 
Sobek y Haroeris. Noche a bordo. 

Día 6º Kom Ombo/Aswan 
• Jueves • Pensión completa (a bordo)      
Navegación hacia Aswan. Llegada. 
Paseo en faluca alrededor de la Isla 
Elefantina. Visita de la Cantera de 
Granito, Obelisco Inacabado y la 
Gran Presa, maravilla de la ingenieria 
técnica y de importancia capital para 
el desarrollo de Egipto. Posiblidad de 
realizar la visita opcional al Templo 
Philae. Noche a bordo. 

Día 7º Asuán/El Cairo 
• Viernes • Desayuno a bordo + cena     
Por la mañana, posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Abu Simbel o 
bien tiempo libre a bordo para disfru-
tar de las instalaciones del barco 
hasta la hora marcada para el trasla-
do al aeropuerto y salir en vuelo 
doméstico (no incluido) con destino 
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 8º El Cairo  
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al  
aeropuerto de El Cairo. Fin de nues-
tros servicios.

Versión Salida SÁBADO - Programa 8 días 
(2n El Cairo + 4n Crucero + 1n El Cairo)

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
5*/5*L/ 
5*GL

Incluyendo CRUCERO en 
PENSIÓN COMPLETA 

y 10 VISITAS

8 días 
(4n barco + 3n hoteles) 

desde 695 USD

HOTELES/MOTONAVES PREVISTOS (o similares) 
Cat. Hotel en El Cairo Barco Nilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alojamiento en Sharm El Sheik: 
- Hotel Savann 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Renaissance 5*L / Sheraton 5*L  (Cat. “B”, “C” y “D”) 
- Hotel Savoy 5* (Cat. “E”) 
Alojamiento en Hurgada: 
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Desert Rose 4* (Cat. “B”, “C” y “D”) 
- Hotel  Movenpick Gouna 5*L / Marriott 5* (Cat. “E”)

“A” Pyramids Park 4*

Crown Jewel 5* / 
Princess Sarah 5*

“B”
Ramses Hilton 5* / 
Meridien Pyramids 5*

“C” Grand Nile Tower 5* / Conrad 5*

“D”
 
Marriott 5* / Sheraton 5*

“E”
Four Seasons First Residence 5* / 
Four Seasons Nile Plaza 5* 

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2019 al 30 Abril 2021) 
- DIARIAS (consultar itinerarios detallados)

EL CAIRO

Península 
del Sinaí

Kom Ombo

Esna
Edfu

Presa de Asuán

Arabia 
Saudí

Jordania

Mar Rojo

l

Luxorl

Aswan

Abu Simbel

l

l

Karnak

Río Nilo

l

l

Tebasl

Denderal

Menfisl

l

Philael

EGIPTO

Egipto Fluvial

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El precio de las entradas a monumentos puede sufrir modificaciones. 
- Propinas del crucero no incluidas (50 USD por persona). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Consultar posibles suplementos para cenas de gala los días  

24 y 31 de Diciembre. 
- Posibilidad de tomar noches extras. Rogamos consultar.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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PIRÁMIDES Y ESFINGE

TEMPLO DE DEIR EL BAHARI

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A”    815    490 1.030    625    695    415    725    435    815    485    820    490 1.185    710 
“B”    865    520 1.185    710    780    465    799    485    880    530    935    560 1.289    770 
“C”    999    599 1.325    795    859    515    895    540    975    585 1.030    615 1.335    805 
“D” 1.199    725 1.645    985    935    560    960    575 1.010    600 1.100    665 1.450    875 
“E” 1.630 1.225 1.820 1.360 1.560 1.250 1.585 1.265 1.695 1.359 1.850 1.485 2.075 1.665

1/14.12.19 + 5.1/19.3.20 15.12.19/4.1.20 y
1.5/23.6.20 24.6/24.9.20 25.9/25.10.20

1.11/14.12.20 + 15.12.20/4.1.21 y 
y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 5.1/12.3.21 y 11/30.4.21 13.3/10.4.21 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

EGIPTO FLUVIAL

Suplementos 
- Vuelo doméstico El Cairo/Luxor + Aswan//El Cairo (neto, tasas incluidas) desde ........................................................................................................................................................................................ 340 

- Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Madrid (aproximado) ........................................................................................................................................................................................ Consultar 

Otros suplementos 
Visado de Egipto (se abona a la entrada al país, según nacionalidad)...................................................................................................................................................................................................... 35 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................................................................................................................................................................... 33 

Consultar precios a partir del 1 de Mayo de 2021
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Cód. 10018CR

Este Programa Incluye: 
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabi-

na estándar en régimen de pensión completa a bordo. 
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido 

(o similar) en habitación estándar con bañera y/o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno según 
versión. 

- 3 noches de estancia en Sharm El Sheikh o Hurghada, 
en el hotel elegido (o similar) en habitación estándar 
con beñera y/o ducha, en régimen de media pensión. 

- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal 
de lengua española. 

- Visitas indicadas en programa con guía local de lengua 
española. 

- Seguro de viaje.

COLOSOS DE MEMNON

Día 1º El Cairo 
• Sábado 
Llegada a El Cairo. Asistencia de 
nuestro personal de lengua española 
y trámites de visado. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º El Cairo 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de las Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la 
Esfinge, guardiana de las mismas. 
Por la tarde posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Menfis y Sakka-
ra. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º El Cairo/Luxor 
• Lunes • Desayuno + cena a bordo 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de El Cairo para tomar el 
vuelo (no incluido) con destino 
Luxor. Llegada y traslado a la moto-
nave de la categoría elegida. Distri-
bución en los camarotes. Cena y alo-
jamiento a bordo. 
Día 4º Luxor/Esna 
• Martes • Pensión completa (a bordo) 
Visita de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famoso Valle de 
Los Reyes, la panorámica del tem-
plo de Deir el Bahari de la reina 
Hatshepsut, único por sus terrazas 
escalonadas de grandes dimensiones, 
el templo de Medinet Habu de 
Ramsés III y Los Colosos de Mem-
nón, que guardaban la entrada del 
templo funerario del Rey Amenophis 
III. Visita de los Templos de Karnak 
y Luxor que constituyen el  conjunto 
monumental más importante de 
Egipto. Tras la visita, regreso a la 
motonave. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y noche a bordo. 

Día 5º Esna/Edfu/Kom Ombo/ 
Asuán 
• Miércoles • Pensión completa (a bordo). 
Llegada a Edfu. Visita en Calesa del 
Templo de Horus, el dios con cabeza 
de Halcón y el mejor conservado de 
Egipto, además de ser el segundo 
más grande del país. Vuelta al barco, 
almuerzo y navegación. Por la tarde, 
visita del templo Kom Ombo dedi-
cado a los dioses Haroeris, que tenía 
cabeza de gavilán y Sobek, con cabe-
za de cocodrilo. El templo está com-
puesto de doble entrada, dos salas y 
dos altares. En Kom Ombo, también 
se puede contemplar el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios 
para medir el nivel de las aguas del 
río. Embarque en la motonave y a la 
hora prevista se reanuda la travesía 
hacia Aswan. Cena y noche a bordo. 
Día 6º Aswan 
• Jueves • Pensión completa (a bordo) 
La ciudad de Asuán se encuentra a 
novecientos kilómetros de El Cairo, 
situada en pleno trópico de Cáncer. 
Visita de la Alta Presa de Asuán, 
enorme obra de ingeniería que retie-
ne las aguas del río Nilo, creando el 
Lago Nasser, visita de la Cantera de 
Granito Rojo, donde se encuentra el 
famoso Obelisco Inacabado, de cua-
renta y un metros de altura, y donde 
se puede observar el ingenioso pro-
cedimiento utilizado por los antiguos  
egipcios para la extracción de los blo-
ques de granito. Almuerzo. Por la 
tarde, se realiza un paseo por el río 
Nilo en las típicas embarcaciones de 
pescadores, denominadas “falucas”. 
Regreso a la motonave. Cena y 
noche a bordo. 

Día 7º Aswan/Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh) 
• Viernes • Desayuno a bordo + cena    
Visita opcional a Abu Simbel, situada 
a doscientos ochenta kilómetros de 
Asuán y visita de los templos tallados 
en el acantilado occidental del desier-
to por Ramsés II en el siglo XII antes 
de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, 
y el Templo de Nefertari, dedicado a 
la diosa Hathor. Tras la visita, regreso 
a Asuán para tomar el vuelo (no 
incluido) con destino a la playa ele-
gida (Hurghada o Sharm El Sheik).  
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  

Días 8º y 9º Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh) 
• Sábado y Domingo • Desayuno + cena 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de las playas 
del Mar Rojo o de las instalaciones 
del hotel. Posibilidad de realizar visi-
tas opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 10º Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh)/ 
El Cairo  
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo (no inclui-
do) con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 11º El Cairo  
• Martes • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de El Cairo. Fin de nuestros 
servicios.

Versión Salida SÁBADO - Programa 11 días 
(2n El Cairo + 4n Crucero + 3n Sharm El Sheikh o Hurghada + 1n El Cairo)

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
5*/5*L/ 
5*GL

Incluyendo CRUCERO en 
PENSIÓN COMPLETA 

y 10 VISITAS

11 días 
(4n barco + 6n hoteles) 

desde 960 USD

HOTELES/MOTONAVES PREVISTOS (o similares) 
Cat. Hotel en El Cairo Barco Nilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alojamiento en Sharm El Sheik: 
- Hotel Savanna 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Renaissance 5*L / Sheraton 5*L  (Cat. “B”, “C”, “D” y “E”) 
Alojamiento en Hurgada: 
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Desert Rose 4* (Cat. “B”, “C”, “D” y “E”)

“A” Pyramids Park 4*

Crown Jewel 5* / 
Princess Sarah 5*

“B”
Ramses Hilton 5* / 
Meridien Pyramids 5*

“C” Grand Nile Tower 5* / Conrad 5*

“D”
 
Marriott 5* / Sheraton 5*

“E”
Four Seasons First Residence 5* / 
Four Seasons Nile Plaza 5* 

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2019 al 30 Abril 2021) 
- DIARIAS (consultar itinerarios detallados)

EL CAIRO
Península 
del Sinaí

Kom Ombo

Esna
Edfu

Presa de Asuán

Arabia 
Saudí

Jordania

Mar Rojo

l

Luxorl

Aswan

Abu Simbel

Sharm El Sheik

Hurgada

l

l

l

l

Karnak

Río Nilo

l

l

Tebasl

Denderal

Menfisl

l

Philael

EGIPTO

Egipto Fluvial 
 Mar Rojo 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El precio de las entradas a monumentos puede sufrir modificaciones. 
- Propinas del crucero no incluidas (50 USD por persona). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Consultar posibles suplementos para cenas de gala los días  

24 y 31 de Diciembre. 
- Posibilidad de tomar noches extras. Rogamos consultar.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Santa Catalina
l
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SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.025    575 1.275    725    960    575 1.015    610 1.125    670 1.100    665 1.490    899 
“B” 1.165    665 1.535    885 1.125    670 1.179    710 1.289    770 1.270    765 1.685 1.015 
“C” 1.265    715 1.635    945 1.179    710 1.250    750 1.359    810 1.340    805 1.740 1.045 
“D” 1.500    860 1.965 1.140 1.240    740 1.295    780 1.380    825 1.395    835 1.835 1.160 
“E” 1.810 1.310 2.095 1.530 1.710 1.365 1.765 1.415 1.895 1.515 1.960 1.570 2.300 1.840

1/14.12.19 + 5.1/19.3.20 15.12.19/4.1.20 y
1.5/23.6.20 24.6/24.9.20 25.9/25.10.20

1.11/14.12.20 + 15.12.20/4.1.21 y 
y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 5.1/12.3.21 y 11/30.4.21 13.3/10.4.21 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

EGIPTO CON MAR ROJO - SHARM EL SHEIK o HURGHADA

Suplementos 
- Vuelo doméstico El Cairo/Luxor + Aswan/El Cairo/Hurgada o Sharm El Sheik/El Cairo (neto, tasas incluidas) desde ................................................................................................................................. 645 

- Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Sharm El Sheikh o Hurghada/El Cairo/Madrid (aproximado) ......................................................................................................................... Consultar 

Otros suplementos 
Visado de Egipto (se abona a la entrada al país, según nacionalidad)...................................................................................................................................................................................................... 35 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................................................................................................................................................................... 33 

Consultar precios a partir del 1 de Mayo de 2021

VUELOS DIRECTOS  

de MADRID a LUXOR 

y regreso desde  

EL CAIRO (SÁBADOS)

2020

Precio 
Base 
desde 1.330 

€

Consulte programa en págs. 60 a 63 

de la parte de Cruceros

Visita Diurna de Santa Catalina 

de 2 a 5 personas … 160 USD • de 6 a 15 personas … 125 USD 
Salida por la mañana temprano (06h30) hacia Santa Catalina (3h aproximadamente), 
para visitar su Monasterio (abre de 09 a 12h). A continuación salida hacia Dahab para 
el almuerzo. Regreso a Sharm el Sheikh (llegada sobre las 15h).

El Monasterio de Santa Catalina está 
ubicado en el sur del Sinaí, a los pies 
de la montaña de Santa Catalina, que 
es la montaña más alta en el Sinaí. 
Antes era un monasterio construido 
por la orden de la emperatriz Helena; 
madre de Constantino y más tarde en 
el año 545; época de Justiniano, fue 
llamado el monasterio de Santa Cata-
lina por encontrar por allí las reliquias 

de Santa Catalina. El monasterio tiene una iglesia histórica; iglesia de 
transfiguración, la zarza ardiente, el pozo de Moisés y una biblioteca muy 
importante; que conserva unos manuscritos muy antiguo. Esta biblioteca 
está considerada la segunda más importante después del Vaticano.

Visita Nocturna de Santa Catalina  

de 2 a 5 personas … 185 USD • de 6 a 15 personas … 150 USD 
Salida por la noche (21h) hacia Santa Catalina (3h aproximadamente). A la 01h00 
subida hacia el monte Sinaí para ver el amanecer. Descenso y visita del monasterio a 
las 09h00. A las 11h00 salida hacia Dahab para el almuerzo y regreso a Sharm El 
Sheikh (aprox. a las 15h)

Precios por persona en USD a pagar en destino

NOVEDAD (desde Sharm El Sheik)

BUCEO EN EL MAR ROJO
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Cód. 10204A

Israel Jordania

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Prima Park - Ammán: Ibis 
- Petra: La Maison 
Categoría Primera 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Leonardo - Ammán: Landmark - Petra: Sella 
Categoría Primera Superior 
- Tel Aviv: Dan Panorama - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Dan Panorama - Ammán: Kempinski 
- Petra: Nabatean Castle

FECHAS DE SALIDA (24 Febrero 2020 al 22 Febrero 2021) 
- Salidas LUNES y JUEVES 
Fechas con suplemento de Temporada Media:  
9/30 Marzo + Abril 2 y 13/30 Abril + 4/28 Mayo +  
7/17 Septiembre + 12/29 Octubre + 2/12 Noviembre y 
21/31 Diciembre 
Fechas con suplemento de Temporada Alta: 
Abril 6 y 9 + Septiembre 24 + 1/8 Octubre

M
ar

 M
ue

rt
o

JORDANIA
ISRAEL

Egipto

Siria

M
ar

  
M

ed
ite

rr
án

eo

Petra
l

l
Ammán

Jerash
l

Madaba
l

Monte Nebos

s

Día 1º Tel Aviv  
• Lunes  
Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 
Día 2º Tel Aviv  
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia Jope para visitar el 
Barrio de los Artistas y el Monaste-
rio de San Pedro. Visita  panorámi-
ca de los principales puntos de inte-
rés de la ciudad: la calle Dizengoff, el 
Palacio de Cultura, el Museo de Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado 
Carmel. Continuación hacia el 
Museo de la Diáspora. Tarde libre.  
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
Safed/Galilea  
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia Cesarea para visitar el 
Teatro Romano, la Ciudad Cruzada 
y el Acueducto. Seguimos a Haifa 
para visitar el Santuario Bahai y los 
Jardines Persas. Vista panorámica 
desde la cima del Monte Carmel y 
visita del monasterio Carmelita. 
Continuamos a San Juan de Acre 
para apreciar las fortificaciones 
medievales. Por la tarde, llegada a 
Safed: Ciudad de la Cábala y el Mis-
ticismo, donde visitaremos la sina-
goga de Josef Caro. Continuación 
del viaje a través de las montañas de 
Galilea donde llegaremos al Kibutz. 
Alojamiento. 
Día 4º Galilea/Tabgha/Cafarnaum/ 
Tiberiades/Nazaret/Jerusalén 
• Jueves • Desayuno. 
Recorrido por las diferentes instala-
ciones del Kibutz para conocer este 
estilo de vida. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña y luego a 
Tabgha, lugar del milagro de la Mul-
tiplicación de los panes y los peces. 
Continuamos a Cafarnaum para visi-
tar la Antigua sinagoga y a la casa 
de San Pedro. Bordeando Tiberiades 
llegamos a Yardenit, paraje sobre el 
Río Jordan, lugar tradicional del bau-
tismo de Jesús. Después nos dirigi-

mos a Nazaret para visitar la Basílica 
de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen.  
Seguimos por el valle del Jordán bor-
deando Jericó, que veremos a lo lejos 
junto al Monte de la Tentación. Con-
tinuación a través del Desierto de 
Judea a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 5º Jerusalén  
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia el Monte de los Olivos, 
para una vista panorámica de la ciudad. 
Continuamos la visita por el Huerto 
de Getsemaní, la Basílica de la Ago-
nía. Visita del Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de 
Jesús. Continuamos al Museo del 
Holocausto para su visita. Salida a 
Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jeróni-
mo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 6º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia el Monte Sión para visi-
tar la Tumba del Rey David, el Cená-
culo y la abadía de la Dormición. 
Salida hacia la ciudad vieja. Recorri-
do por las 14 estaciones de la Vía 
Dolorosa, visitando la Iglesia de la 
Flagelación, la Capilla de la Conde-
na, el Calvario y el Santo Sepulcro. 
Continuamos a través del barrio 
Judío y el Cardo Romano hasta la 
ciudadela de David para su visita. 
Posteriormente nos dirigiremos a la 
ciudad nueva, donde haremos una 
visita panorámica de los principales 
puntos de interés: La Kneset (Parla-
mento), La Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal, etc. Tras la visita, 
continuamos hasta Ein Karem para 
visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. De regreso a 
Jerusalén, visitaremos el famoso 
Muro de las Lamentaciones. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
Día 7º Jerusalén 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional a Masa-

da y Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 8º Jerusalén/Jerash/Ammán  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado desde Jerusalén a la frontera 
jordano-israelí (Sheikh Hussein) para 
visitar las ruinas romanas de la 
fabulosa Jerash: el arco de triufo, la 
plaza ovalada, la columnata, el tem-
plo de Afrodita y el famoso teatro 
con una maravillosa acústica. Tras la 
visita, continuamos hasta Ammán. 
Alojamiento. 

Día 9º Ammán/Madaba/Petra  
• Martes • Desayuno. 
Salida para hacer la visita panorámi-
ca de la ciudad de Ammán. Conti-
nuación a Madaba para visitar la 
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-
mosaico de Tierra Santa. Continua-
ción hacia el Monte Nebo para admi-
rar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Por la tarde salida a 
Petra. Alojamiento. 

Día 10º  Petra/Ammán  
Miércoles- Desayuno 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos: El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. 
Por la tarde, finalizada la visita, tras-
lado a Ammán. Alojamiento. 

Día 11º Ammán  
• Jueves • Desayuno, 
Traslado al aeropuerto de Ammán.

ITINERARIO VERSIÓN LUNES 
Mar de Galilea

Tiberiadesl

l
Haifa

Nazaretl

Cesarea l

l

Tel Aviv

Belenl
Ein Karem

l l

HOTELES 
Turista a 

Primera Sup.

Incluyendo 10 DESAYUNOS 
y 9 VISITAS

BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - NAZARETH

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 2.289 USD

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas LUNES y JUEVES

Frontera Sheikh Hussein

Frontera 
Puente Allenby

Jerusalén

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Este programa no opera en las salidas del 21 y 28  

de Septiembre de 2020. 
- Los Sres Clientes deben ir provistos de la documentación opor-

tuna (pasaporte, visados, etc.). Politours no se hace responsable 
si los Sres. Clientes no pueden entrar en los países a visitar por 
carecer de dicha documentación. 

- Rogamos a los Sres. Clientes que sean pacientes en los 
cruces de frontera entre ambos países ya que se pueden 
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico, 
trámites aduaneros, etc. 

- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permiti-
do el acceso a las terminales de los Puentes 
Allenby/Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la 
asistencia en las mismas. Indicarán a los clientes como  
llegar hasta las personas que les harán el traslado por el 
otro lado de la frontera.

Este Programa Incluye: 
- Traslados de llegada y salida. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 

habitación doble con bañera y/o ducha. 
- Régimen alimenticio de alojamiento y desayuno. 
- Guías locales de lengua española durante las visitas 

(Consultar salidas en portugués). 
- Recorrido terrestre en autobús según itinerario. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales. 
- Visados ni tasas de salida/frontera. 
- Bebidas en las comidas. 
- Propinas, gastos personales, etc. 
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EL MONASTERIO - PETRA

Temporadas Cat. Turista Cat. Primera Cat. Primera Sup.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Tel Aviv-Ammán/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde ..................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 

Traslado opcional Puente Allenby/aeropuerto de Tel Aviv (por persona) ......... 250 

Visado de Jordania (según nacionalidad)......................................................... Gratis 
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad) ......... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

POSIBILIDAD DE AÑADIR UNA 
NOCHE ADICIONAL CON VISITA  

DE WADI RUM EL DÍA 11º 

Día 10º Petra 
• Miércoles o Sábado • Desayuno • 460 km. 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativas 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio, etc. Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, Regreso al hotel en Petra. Alo-
jamiento. 

Día 11º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Ammán 
• Jueves o Domingo • Desayuno • 460 km. 

Salida hacia la cercana "Pequeña 
Petra", antiguo caravanserai naba-
teo. Después de la visita se continúa 
a Wadi Rum para visitar, en vehícu-
los 4 x 4 conducidos por beduinos 
locales, el legendario desierto de 
Lawrence de Arabia. Las sorprenden-
tes formaciones rocosas de este para-
je son producto de la erosión, lo que 
de la un aspecto de paisaje lunar. A la 
tarde, salida hacia la ciudad de 
Amman, llegada y alojamiento en el 
hotel previsto.  

Día 12º Ammán 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 

Traslado al Aeropuerto de Ammán.

DÍAS DE SALIDA: LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS 
DEL 1 NOVIEMBRE 2019 AL 30 ABRIL DE 2021

El precio incluye: Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla hispana, incluyendo el traslado 
terrestre Asuán-Abu Simbel-Aswán; 4 noches de crucero en el barco elegido o similar en cabina estándar en 
régimen de pensión completa a bordo; 2 noches de estancia en El Cairo (según día de llegada) en el hotel 
elegido o similar en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno; 1 noche de alojamiento en 
Abu Simbel en régimen de media pensión; Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel; Visitas indicadas en el 
programa con entradas y guía local de lengua española durante las visitas; Seguro de Viaje.  

El precio NO incluye: Vuelos domésticos en Egipto y vuelos internacionales; Bebidas durante las comidas; 
Visado de Egipto; Propinas del crucero: 50 USD por persona a entregar a bordo. 

Notas Importantes: Consultar hoteles previstos, notas y condiciones.

Día 1º El Cairo 
• Jueves 
Día 2º El Cairo 
• Viernes • Desayuno. 
Día 3º El Cairo/Luxor 
• Sábado • Desayuno + cena a bordo. 
Día 4º Luxor/Esna 
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Día 5º Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Día 6º Aswan 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Día 7º Aswan/Abu Simbel 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Día 8º Abu Simbel/Aswan/El Cairo 
• Jueves • Desayuno.

ITINERARIO VERSIÓN JUEVES 

 Egipto con Abu Simbel 
8 DÍAS/ 7 noches hotel desde ……… 1.055 USD 

1/14.12.19 + 15.12.19/4.1.20 y 1.5/23.6.20 24.6/24.9.20 
  Categoría 5.1/19.3.19 y 20/30.4.10 20.3/19.4.20  

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv hab. doble supl. indiv

“A” 1.140    530 1.359    655 1.055    630 1.085    645 
“B” 1.265    610 1.560    780 1.140    685 1.170    699 
“D” 1.325    645 1.625    820 1.179    710 1.215    730 
“D” 1.490    740 1.850    950 1.215    730 1.250    750 
“E” 1.700 1.090 1.935 1.255 1.530 1.225 1.560 1.250 

Suplementos por: Salidas 21 y 22 Febrero 2020: 70 USD • Salidas 21 y 22 Octubre 2020: 65 USD • Salidas 21 y 22 Febrero 2021: 72 USD 

CONSULTAR PRECIOS A PARTIR DEL 25 SEPTIEMBRE 2020 

Suplementos aéreos en USD por persona 
Vuelo doméstico El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo (o V.V.) (neto, tasas incluidas) ................................ 340  
Vuelo doméstico El Cairo/Luxor y Abu Simbel/El Cairo .......................................................................... 515 
Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Madrid (neto y aprox.) ........................................Consultar  

Visado de Egipto (se abona a la entrada del país, según nacionalidad) ................................................ 35 
Seguros Exclusive AXA de gastos de cancelación y otros (a contratar al reservar) desde...................... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.289 2.539 3.060 
Supl. hab. individual 1.010 1.240 1.710 

Supl. Media Pensión    235   270   510 
Supl. Temporada Media      30     45    79 
Supl. Temporada Alta    405    420  585 

Extensión Wadi Rum    155    179   225 
Supl. hab. individual      70    100   155 
Media Pensión (1 cena)      15      25      30 
Supl. Temporada Media      30      45      79
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Israel

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de estancia en los hoteles según categoría 

elegida en habitación estándar con bañera y/o ducha. 
- Régimen de alojamiento y desayuno. 
- Recorrido según especificado en programa. 
- Visitas indicadas con guías en español. 
- El programa se realiza en circuito regular de lengua 

española (consultar salidas en portugués). 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA (del 23 Febrero 2020 al 22 Febrero 2021) 
- Salidas LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Kibutz 
- Jerusalén: Prima Park 
Categoría Primera 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Kibutz 
- Jerusalén: Leonardo Jerusalen 
Categoría Primera Superior 
- Tel Aviv: Dan Panorama  - Galilea: Kibutz 
- Jerusalén: Dan Panorama 

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Categoría Turista Primera Primera Sup.

En habitación doble 1.435 1.615 2.030  
Supl. habitación individual 905 1.095 1.435  
Supl. por media pensión (6 cenas) 188 235 395 

Supl. Pascua (5/9 Abr 2020) 310 340 560 

Suplemento Temp. Alta 
(12 Abr/8 May + 29 Jul/25 Ago + 60 60 85 
13/24 Sep y 11 Oct/12 Nov 2020)  

Suplemento Temp. Extra 
(27 Sep/8 Oct 2020) 280 265 405

Suplementos aéreos 
Por vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ................ Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Este programa no opera en las salidas del 21, 22 y 23  

de Septiembre de 2020. 
- Los itinerarios de las salidas festivas de Pascua (5/9 Abril 2020) 

y Tabernáculos (29 Septiembre/8 Octubre 2020) sufrirán altera-
ciones o supresión de alguna visita. Por favor consulten itinera-
rios detallados para esas fechas. 

- Rogamos consultar precios a partir del 23 de Febrero de 2021.  
- Los Sres Clientes deben ir provistos de la documentación opor-

tuna (pasaporte, visados, etc). Politours no se hace responsa-
ble si los Sres. Clientes no pueden entrar en los países a visitar 
por carecer de dicha documentación.  

- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Solicitar itinerario detallado para cada una de las versiones que 

figuran en esta página. 
- No recomendamos la habitación triple en este destino. Son 

habitaciones dobles + una cama supletoria (“plegatín”). 
Gastos de anulación: 
- De 15 a 8 días antes de la llegada………………………….50% 
- De 7 a 0 días antes de la llegada/no show ………………100% 

Jesús. Continuación a Nazaret para 
visitar la Basílica de la Anunciación, 
la carpintería de San José y la fuen-
te de la Virgen. Seguimos por el valle 
de Jordán hasta Jericó. Vista panorá-
mica de la ciudad y del Monte de la 
Tentación (sin entrar en la ciudad). 
Continuación a través del Desierto de 
Judea a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 5º Jerusalén 
• Viernes • Desayuno. 
Salida para visitar el Monte de los 
Olivos, para una vista panorámica de 
la ciudad. Se continúa al Huerto de 
Getsemani y la Basílica de la Ago-
nía. Visita del Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de 
Jesús. Continuamos al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la 
tarde, salida a Belén para visitar la 
Basílica de la Natividad, la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina. Regreso a Jerusalén. Aloja-
miento. 
Día 6º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia el Monte Sión para visi-
tar la Tumba del Rey David, el Cená-

culo y la abadía de la Dormición. 
Continuación hacia la ciudad vieja. 
Recorrido por las 14 estaciones de 
la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia 
de la Flagelación, la Capilla de la 
Condena, el Calvario y el Santo 
Sepulcro. Continuamos a través del 
barrio Judío y el Cardo Romano 
hacia el Museo de la Ciudadela de 
David. Salida hacia la ciudad nueva 
donde haremos una visita panorá-
mica de los principales puntos de 
interés: La Kneset (Parlamento), La 
Residencia Presidencial, el Teatro 
Municipal, etc. Continuación a Ein 
Karem para visitar el lugar de naci-
miento de San Juan Bautista. Poste-
riormente, visita del Muro de las 
Lamentaciones. Alojamiento. 

Día 7º Jerusalén 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional a Masa-
da y Mar Muerto. Alojamiento.  

Día 8º Jerusalén 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto de Ben Gurión. Fin de 
los servicios.

Día1º Tel Aviv 
• Lunes. 
Llegada a Tel Aviv. Asistencia a la lle-
gada al aeropuerto de Ben Gurión. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 
Día 2º Tel Aviv 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia Jaffa para visitar el 
Barrio de los Artistas y el Monaste-
rio de San Pedro. Visita panorámica 
de los principales puntos de interés 
de la ciudad: la calle Dizengoff, el 
Palacio de Cultura, el Museo de Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, el Merca-
do Carmel, etc. Se continúa hacia el 
Museo de la Diáspora para su visita. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
Galilea 
• Miércoles • Desayuno • 220 km. 
Salida hacia Cesarea para visitar el 
Teatro Romano, la Ciudad Cruzada 
y el Acueducto. Seguimos a Haifa. 
Visita del Santuario Bahai y los Jar-
dines Persas. Vista panorámica 
desde la cima del Monte Carmel y 
visita del monasterio Carmelita. 
Continuamos a San Juan de Acre 
para apreciar las fortificaciones 
medievales. Viaje a Safed: ciudad de 
la Cábala y el misticismo judío. Visita 
de la sinagoga de Josef Caro. Conti-
nuación por las montañas de Galilea 
hasta el Kibutz. Alojamiento.  
Día 4º Galilea/Tabgha/Cafarnaum/ 
Tiberiades/Nazaret/Jericó/Jerusalén 
• Jueves • Desayuno • 250 km. 
Recorrido por las diferentes instala-
ciones del Kibutz para conocer este 
estilo de vida. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña y luego a 
Tabgha, lugar del milagro de la Mul-
tiplicación de los panes y los peces. 
Continuamos a Cafarnaum para visi-
tar la Antigua sinagoga y la casa de 
San Pedro. Seguidamente, visita de 
Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, 
lugar tradicional del bautismo de 

ITINERARIO Versión LUNES

Cód. 10100A

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.435 USD

JARDINES PERSAS Y SANTUARIO BAHAI - HAIFA

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
y 20 VISITAS

Versión DOMINGOS 

Día 1º Tel Aviv 
Día 2º Tel Aviv 
Día 3º Tel Aviv 
Día 4º Tel Aviv/Galilea 
Día 5º Galilea/Jerusalén 
Día 6º Jerusalén 
Día 7º Jerusalén 
Día 8º Jerusalén

Versión MARTES 

Día 1º Tel Aviv 
Día 2º Tel Aviv/Galilea 
Día 3º Galilea/Jerusalén 
Día 4º Jerusalén 
Día 5º Jerusalén 
Día 6º Jerusalén 
Día 7º Jerusalén/Tel Aviv 
Día 8º Tel Aviv

Versión MIÉRCOLES 

Día 1º Tel Aviv 
Día 2º Tel Aviv/Jerusalén 
Día 3º Jerusalén 
Día 4º Jerusalén 
Día 5º Jerusalén 
Día 6º Jerusalén/Galilea 
Día 7º Galilea/Tel Aviv 
Día 8º Tel Aviv

Versión JUEVES 

Día 1º Jerusalén 
Día 2º Jerusalén 
Día 3º Jerusalén 
Día 4º Jerusalén 
Día 5º Jerusalén/Galilea 
Día 6º Galilea/Tel Aviv 
Día 7º Tel Aviv 
Día 8º Tel Aviv

Versiones para otros días de Salida
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WADI RUM

ITINERARIO VERSIÓN DOMINGOS (Consultar resto de versiones) 

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 965 USD

Jordania: 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con 

baño y/o ducha en los hoteles Seleccionados según 
categoría elegida. 

- Régimen Media Pensión (7 desayunos y 7 cenas). 
- Recorrido según indicado en programa. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (caballos 

en Petra durante 800 metros y 2 horas de jeeps en 
Wadi Rum). 

- Guía local de lengua española.  
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos, propinas, tasa de salida de Jordania (aprox. 

15 USD), servicio de porta-equipajes en los hoteles y 
aeropuertos, etc. 

- Cena de fin de año (consultar suplementos según la 
categoría de hotel elegida). 

FECHAS DE SALIDA 
(del 1 Noviembre 2019 al 30 Octubre 2020) 
- Salidas DIARIAS (excepto Lunes)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” Turista 
- Ammán: Days Inn 3* / Larsa 3* / Mena Tyche 3* 
- Petra: Petra Palace 3* / Oscar 3* / Edom 3* 

Categoría “B” Primera 
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Geneva 4*  
- Petra: Panorama 4* / Petra Moon 4* / P. Quatre 4* 

Categoría “C” 5* Standard 
- Ammán: Bristol 5* / Holiday Inn 5* / Landmark 5* 
- Petra: Old Village 5* / Hyat Zaman 5* 

Categoría “D” 5* Lujo 
- Ammán: Kempinski 5* / Grand Millenium 5* / Le Grand 5* 
- Petra: Marriott 5* / Movenpick Nabatean Castle 5* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con con-

ductor de lengua española. 
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte 

ni guía local. 
- Consultar posibles suplementos para estancias en Semana 

Santa (5/12 Abril 2020) y fiestas musulmanas y cenas obligato-
rias en fin de año. 

Visado: 
- Rogamos consultar con su Embajada o Consulado la necesidad 

de preparar el visado con antecedencia o de poder tramitarlo 
a la llegada, según nacionalidades. Politours no se hará res-
ponsable en caso de problemas de visados a la llegada de los 
pasajeros en destino. 
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Día 1º Ammán  
• Domingo • Cena. 
Llegada a Ammán. Asistencia de 
nuestro personal y trámites de visa-
do. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán 
• Lunes • Desayuno + cena • 73 km. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Sus mas importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano y 
el Teatro Romano. Continuación  
hacia la ciudad de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash se 
encuentra al norte de Ammán, aprox. 
a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el 
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa acústi-
ca. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el 
siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. 
Es un castillo de la época de los cru-
zados, situado en lo alto de la mon-

taña y desde el que se contempla una 
hermosa  vista. Al finalizar la visita, 
regreso a Ammán. Alojamiento. 
Día 3º Ammán/Castillos del  
Desierto/ Mar Muerto/Ammán 
• Martes • Desayuno + cena • 104 km. 
Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representa-
tivos Castillos del Desierto: (Qasr 
Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharana. 
Estos castillos, construcciones de los 
siglos VII al XI,  eran utilizados unos 
como caravanserais, otros como 
pabellones de descanso y algunos de 
ellos como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios. A conti-
nuación visitaremos el Mar Muer-
to. El punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Posibilidad de baño. Regreso a 
Ammán. Alojamiento. 
Día 4º Ammán/Madaba/ 
Monte Nebo/Petra  
• Miércoles • Desayuno + cena • 262 km. 
Salida para visitar la Iglesia Orto-
doxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico 

de Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. 
Salida a Petra. Alojamiento. 
Día 5º Petra 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio, etc. Petra es 
uno de esos lugares del mundo en el 
que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Ammán  
• Viernes • Desayuno + cena 
Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a 
tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un 
desfiladero de apenas 2 m. de ancho 
con su arquitectura típica Nabatea 
hacen que esta visita sea única e 
incomparable. Seguimos hasta llegar 
a Wadi Rum. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos 4x4 conduci-
dos por beduinos, consiste en una 
pequeña incursión de 2 horas en el 
paisaje lunar de este desierto. Al fina-
lizar la visita, salida hacia Ammán. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Ammán 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Alojamiento. 
Día 8º Ammán 
• Domingo • Desayuno.  
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.

Extensiones  a DUBAI, MAR MUERTO, 
AQABA, LÍBANO y JERUSALÉN 

Consultar posibilidad de realizarlas y precio.

Temporadas Cat.  “A” Cat. “B” Cat. “C” Cat. “D”

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

 

en hab. doble 965 1.075 1.280 1.450 
supl. hab. individual 360    360    515    840 

 

en hab. doble 965 1.110 1.399 1.545 
supl. hab. individual 360    390    665    915 

Supl. 5 almuerzos 120    120    120    120

Temp. Baja: 1/21 Dic 2019 + 12/31 Ene 2020 y 2 Jun/23 Ago 2020

Temp. Alta: 1/30 Nov + 22 Dic 2019/11 Ene 2020 y 1 Feb/31 May y 25 Ago/31 Oct 2020

Suplementos 
Por traslado a Puente Allenby (frontera con Israel)................................................ 110 

Por vuelo Madrid/Ammán/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde .... Consultar 

Visado de Jordania (entrada por fronteras terrestres o estancias de 
menos de 2 noches) ................................................................................................. 60 
Visado de Jordania (según nacionalidad)......................................................... Gratis 
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad).......... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

l Ammán

Cód. 10216G

HOTELES 
4*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN + 
PEQUEÑA PETRA + WADI RUM
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Desierto 
Arábigo 

CAMPAMENTO EN EL DESIERTO

SHARJAH

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al pre-
cio final de su reserva. 

- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un núme-
ro de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso. 

- Del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021 tendrá lugar 
la Expo 2020/2021 por lo que se prevé una alta ocupación en 
los hoteles que pueda dificultar la disponibilidad en los hoteles. 
Por favor, consultar disponibilidad y posibles cargos adicionales 
que los hoteles puedan cobrar en concepto Expo 2020/2021. 

- Consulte opción de ingreso a la Expo Dubai 2020  
(del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021),  
así como posibilidad de realizar excursiones opcionales. 

- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y 
congresos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 perso-
nas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de 
hasta 18 asientos. 

- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasa-
portes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía 
escaneada en color.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: Ibis Deira City Center 3* 
Opción “B”: Holiday Inn Al Barsha 4* 
Opción “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5*

Día 1º Dubai 
Llegada al aeropuerto y asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración. A 
continuación trámites de pasaportes y 
equipajes. La asistencia se realizará 
fuera, en el punto de encuentro ‘’Exit 
Meeting Point’’. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 2º Dubai (Safari en el desierto) 
• Desayuno + cena en el desierto. 

Mañana libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Por la tarde, recogida 
en 4x4 para disfrutar de la excursión 
más popular en Dubai. Nuestros Land 
Cruisers  (6 personas por vehículo) le 
recogerán para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. 
Podrá hacer unas fotos únicas de la 
Puesta de Sol Árabe. Después nos 
dirigiremos a nuestro Campamento 
en el Desierto. Después de la cena, 
una bailarina, le mostrará el antiguo 
arte de la Danza del Vientre (mínimo 
10 participantes). Descensos en la 
arena y tatuajes con Henna, también 
se encuentran incluidos. 
Día 3º Dubai 
• Desayuno. 
Después del desayuno saldremos 
para comenzar nuestra visita de día 
completo de Dubai. El Tour empieza 
desde Deira y se pasará por el Zoco 

de las Especias y el famoso Zoco del 
Oro (cerrado los Viernes). Posterior-
mente cruzaremos el Creek en 
“abra” (taxi acuático) para dirigirnos 
al Museo de Dubai (cerrado los vier-
nes). Tras la visita, continuaremos por 
la Carretera de Jumeirah pasando por 
la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para realizar fotos en el Burj Al 
Arab, el único hotel de 7 estrellas en 
el mundo. Continuación hacia la Pal-
mera Jumeirah para ver por fuera el 
hotel Atlantis. Continuaremos el 
recorrido por la zona de la Marina 
admirando sus rascacielos y barcos 
de lujo. Después nos dirigiremos al 
Centro Comercial de Dubai “Dubai 
Mall” en el que se reúnen todas las 
mejores marcas. Entrada opcional Al 
Burj Khalifa (entrada con suplemen-
to, se necesita reserva previa) – el edi-
ficio más alto del mundo con 828 
metros. Tiempo libre. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 4º Dubai/Sharja/Dubai  
• Desayuno + cena en Dhow. 

El Emirato de Sharjah está a tan solo 
20 minutos de Dubai, y se ha conso-
lidado como el centro cultural de 
Medio Oriente. Nuestra visita 
comienza en la “Rotonda de la Cul-
tura” para dirigirnos al Museo de 
Historia Natural, situado en el des-
ierto. De regreso a la ciudad, pasare-

mos por la Corniche, con el famoso 
zoco Al Majara en el casco antiguo 
de la ciudad, donde la cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa nos pro-
porcionan una idea de cómo se vivía 
antaño en esta región. La visita se ter-
mina en el maravilloso Zoco Central, 
con su típica arquitectura árabe, y 
donde se podrán adquirir todo tipo 
de recuerdos, alfombras, antigüeda-
des y curiosidades. Regreso al hotel 
en Dubai. Después cena a bordo de 
un Dhow, embarcación típica emira-
tí. El paseo en barco nos llevará 
desde la desembocadura del arroyo 
hasta el iluminado Dubai Creek Golf 
Club. El buffet a bordo está com-
puesto por una selección de platos 
árabes, y bebidas no alcohólicas. 
Regreso al hotel. 

Día 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai  
• Desayuno + almuerzo. 

En este día saldremos temprano para 
visita el Emirato de Abu Dhabi, a 
dos horas de distancia. De camino 
pasaremos por el Jebel Ali Port, el 
puerto marítimo más grande del 
mundo hecho por el hombre. Llega-
da a Abu Dhabi, donde haremos una 
parada para fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Sheikh 
Zayed. Podremos ver la tercera mez-
quita más grande del mundo, Sheikh 

Omán

Golfo 
Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

•
Abu Dhabi

l

Dubai

Fujairah
•

Sharjah

•

Cód. 11088H

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 899 USD

FECHAS DE SALIDA (del 1 Mayo 2020 al 30 Abril 2021) 
- Salidas DIARIAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Este Programa Incluye: 
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según 

disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto. Consul-
tar suplemento asistencia en español garantizada. 

- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del 
vehículo depende del número de participantes (ver 
tipo de transporte en Notas Importantes). 

- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se 
incluye desayuno buffet. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia 
en inglés. 

- Excursión de día completo por el casco antiguo de 
Dubai y Dubai moderno con guía de lengua española.  

- Cena en Dhow Cruise, con asistencia en inglés (con-
sultar suplemento por asistencia en español). 

- Visita de medio día de Sharjah, con guía de lengua 
española. 

- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con 
almuerzo y guía de lengua española. 

- Visita de día completo a la Costa Este y el Emirato de 
Fujairah con almuerzo y guía de lengua española. 

- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado a Dubai 95 USD por persona.  
- Servicios que no se encuentren mencionados en el 

programa. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino 

directamente al hotel, consultar importe según 
categoría de hotel) 

- Extras o gastos personales y propinas.

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS + 2 CENAS  

y 5 VISITAS
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TORRE AL YAQOUB - DUBAIZayed y su cementerio. Cruzaremos 
el Puente Al Maqta para llegar a la 
zona más rica de Abu Dhabi, la zona 
ministerial, con sus impresionantes 
villas. Llegamos posteriormente a la 
calle más bonita del Emirato, Corni-
che Road, que se compara con Man-
hattan. Haremos una parada para 
fotos en el Emirates Palace Hotel, 
que cuenta con su propio puerto y 
helipuerto, y que se considera el 
hotel más caro del mundo jamás 
construido. Continuamos el tour 
hacia el área de Al Bateen, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real. Terminaremos la visita con una 
parada para fotos en el famoso Par-
que Ferrari (sin entrada). Regreso a 
Dubai y alojamiento. 

Día 6º Dubai/Costa Este/Fujairah/ 
Dubai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el emirato de la 
Costa Este conocido como Fujairah. 
Atravesaremos el desierto pasando 
por los oasis de Al Daid y Masafi, 
donde pararemos en el camino para 

visitar el famoso “Friday Market”. 
Continuaremos atravesando las mon-
tañas de Hajar, con espectaculares 
vistas hacia las aguas azul turquesa 
del Golfo de Omán. Llegada a Dibba, 
pintoresco pueblecito pesquero 
donde tendremos un almuerzo en un 
hotel 3* frente al mar. Aquí tendre-
mos la ocasión de realizar actividades 
opcionales (con suplemento) como 
snorkeling y buceo. Continuamos 
con la visita de la Mezquita Bidiyah, 
que es la mezquita más antigua de 
los Emiratos, construida en 1446. 
Siguiendo la carretera de la costa, lle-
garemos a Khor Fakkan, y nos aden-
traremos en el Emirato de Fujairah 
para regresar a Dubai. Alojamiento. 

Día 7º Dubai  
• Desayuno. 

Día libre en Dubai para compras o 
actividades personales.  

Día 8º Dubai 
• Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

MEZQUITA SHEIKH ZAYED - ABU DHABI

Categoría
1/15 May y 16 Sep ´20/30 Abr ´21 16 May/14 Sep ´20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A”    999 415    899 415 

Opción “B” 1.139 539    999 539 

Opción “C” 1.195 640 1.010 640 

Opción “D” 1.395 779 1.135 779

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
EID EL FITR (22/27 May ´20) • EID AL ADHA (30 Jul/5 Ago ´20) • GITEX (27 Sep/1 Oct ´20) 

AIR SHOW (15/22 Nov ´20) • BIG 5 (25/30 Nov ´20) • FIN DE AÑO (27 Dic ´20/3 Ene ´21)  
ARAB HEALTH (20/31 Ene ´20) • GULF FOOD (14/22 Feb ´20) 

(en USD, por persona y noche en habitación doble) 
Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 70 

Suplementos por persona (en USD, netos) 
Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2020 y las ferias todavía no 
publicadas para 2021. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los períodos 27 de Diciembre de 2020 a 3 de Enero de 2021
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6 días 
(5 noches de hotel) 

desde 740 USD

Dubai 
Abu Dhabi

Este Programa Incluye: 
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según 

disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto. Consul-
tar suplemento asistencia en español garantizada. 

- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del 
vehículo depende del número de participantes (ver 
tipo de transporte en Notas Importantes). 

- 5 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se 
incluye desayuno buffet. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia 
en inglés (consultar suplemento por guía en español). 

- Excursión de medio día por el casco antiguo de Dubai 
y Dubai moderno, con guía de lengua española. 

- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con 
almuerzo y guía de lengua española.  

- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado de los Emiratos (95 USD netos por persona) 
- Servicios alimenticios que no se encuentren mencio-

nados en el programa. 
- Extras o gastos personales. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino 

directamente al hotel, consultar importe según 
categoría de hotel) 

- Propinas.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Mayo 2020 al 30 Abril 2021) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”:  
Dubai: Ibis Deira City Centre 3* 
Abu Dhabi: Golden Tulip Abu Dhabi  3*S 
Opción “B”:  
Dubai: Holiday Inn Al Barsha 4* 
Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi Gate 4* 
Opción “C”:  
Dubai: Novotel Deira City Centre 4* 
Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi Gate 4* 
Opción “D”:  
Dubai: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Hotel 5* 
Abu Dhabi: Grand Millenium Al Wahda 5*

MEZQUITA SHEIKH ZAYED - ABU DHABI

Cód. 11088L

Día 1º Llegada a Dubai 
Llegada al aeropuerto y asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración. 
Nuestro representante les esperará 
con un cartel personalizado con el 
nombre de la empresa o el nombre 
del cliente, según solicitado. Trámites 
de pasaportes y equipajes. En el Ter-
minal 3 (vuelos de Emirates) o en el 
Terminal 1 (otras compañías), la asis-
tencia se realizará fuera, en el punto 
de encuentro ‘’Exit Meeting Point’’. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Dubai (Visita de medio día 
de la ciudad)  
• Desayuno. 
Después del desayuno saldremos 
para comenzar nuestra visita de 
Dubai. El Tour empieza desde Deira y 
se pasará por el Zoco de las Especias 
y el famoso Zoco del Oro (cerrado 
los Viernes). Posteriormente cruzare-
mos el Creek en “abra” (taxi acuáti-
co) para dirigirnos al Museo de 
Dubai (cerrado los viernes). Tras la 
visita, continuaremos por la Carretera 
de Jumeirah pasando por la Mezqui-
ta de Jumeirah. Parada para reali-
zar fotos en el Burj Al Arab. Des-
pués nos dirigiremos al Centro 
Comercial de Dubai “Dubai Mall” en 
el que se reúnen todas las mejores 
marcas. Entrada opcional Al Burj 
Khalifa (entrada con suplemento, se 
necesita reserva previa), el edificio 
más alto del mundo con 828 metros. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
Día 3º Dubai (Safari en el desierto) 
• Desayuno + cena en el desierto 
Mañana libre. Por la tarde, recogida 
en 4x4 entre las 15,00 - 15,30 pm 
para disfrutar de lo excursión más 
popular en Dubai. Nuestros Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) le 
recogerán para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. 
Podrá hacer unas fotos únicas de la 
Puesta de Sol Árabe. Una vez des-
aparezca el sol, detrás de las dunas 
de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campo en el Desierto. (Con-
sulte las tarifas para asistencia en 
español). El olor a la fresca Brocheta 

a la parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales Pipas de 
Agua y los relajantes sonidos de la 
Música Árabe, le invitarán a una 
tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la cena, una 
bailarina, le mostrará el antiguo arte 
de la Danza del Vientre (mínimo 10 
participantes). Descensos en la arena 
y tatuajes con Henna, también se 
encuentran incluidos. 
Día 4º Dubai/Abu Dhabi  
• Desayuno + almuerzo 
En este día saldremos temprano para 
visitar el Emirato de Abu Dhabi, a 
dos horas de distancia. De camino 
pasaremos por el Jebel Ali Port, el 
puerto marítimo más grande del 
mundo hecho por el hombre. Llega-
da a Abu Dhabi, donde haremos una 
parada para fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Sheikh 
Zayed. Podremos ver la tercera mez-
quita más grande del mundo, Sheikh 
Zayed, y su cementerio. Cruzaremos 
el Puente Al Maqta para llegar a la 
zona más rica de Abu Dhabi, la zona 
ministerial, con sus impresionantes 
villas. Llegamos posteriormente a la 

calle más bonita del Emirato, Corni-
che Road, que se compara con Man-
hattan. Haremos una parada para 
fotos en el Emirates Palace Hotel, 
que cuenta con su propio puerto y 
helipuerto, y que se considera el 
hotel más caro del mundo jamás 
construido. Continuamos el tour 
hacia el área de Al Bateen, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real. Terminaremos la visita con una 
parada para fotos en el famoso Par-
que Ferrari (sin entrada). Al final de 
la tarde, llegada al hotel en Abu 
Dhabi. Alojamiento. 

Día 5º Abu Dhabi 
• Desayuno  
Día libre en Abu Dhabi para pasear 
por sus centros comerciales, magnífi-
cos jardines y museos,  o aprovechar 
para visitar el famoso Parque Ferrari. 
Alojamiento. 

Día 6º Abu Dhabi o Dubai  
• Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Dubai o Abu Dhabi. Fin de 
los servicios.

Omán

Golfo 
Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Fujairah
•

Sharjah
•

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al pre-
cio final de su reserva. 

- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un núme-
ro de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso. 

- Del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021 tendrá lugar 
la Expo 2020/2021 por lo que se prevé una alta ocupación en 
los hoteles que pueda dificultar la disponibilidad en los hoteles. 
Por favor, consultar disponibilidad y posibles cargos adicionales 
que los hoteles puedan cobrar en concepto Expo 2020/2021. 

- Consulte opción de ingreso a la Expo Dubai 2020  
(del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021),  
así como posibilidad de realizar excursiones opcionales. 

- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y 
congresos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 perso-
nas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de 
hasta 18 asientos. 

- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasa-
portes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía 
escaneada en color.

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 5 DESAYUNOS + 
1 ALMUERZO + 1 CENA y  

3 VISITAS

Categoría
1/15 May y 16 Sep ´20/30 Abr ´21 16 May/14 Sep ´20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A”    795 295 740 295 

Opción “B”    835 380 750 380 

Opción “C”    935 399 799 399 

Opción “D” 1.075 560 920 560

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
EID EL FITR (22/27 May ´20) • EID AL ADHA (30 Jul/5 Ago ´20) • GITEX (27 Sep/1 Oct ´20) 

AIR SHOW (15/22 Nov ´20) • BIG 5 (25/30 Nov ´20) • FIN DE AÑO (27 Dic ´20/3 Ene ´21)  
ARAB HEALTH (20/31 Ene ´20) • GULF FOOD (14/22 Feb ´20) 

(en USD, por persona y noche en habitación doble) 
Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 70 

Suplementos por persona (en USD, netos) 
Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2020 y las ferias todavía no 
publicadas para 2021. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los períodos 27 de Diciembre de 2020 a 3 de Enero de 2021

l

Dubai

•
Abu Dhabi

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)
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4 días 
(3 noches de hotel) 

desde 340 USD
Dubai

BURJ AL ARAB

Omán 
7D/6n desde 1.420 USD

Días 1º y 2º Mascate 
Día 3º Mascate/Nizwa 
Día 4º Nizwa/Ibra/Wahiba Sands 
Día 5º Wahiba Sands/Wadi Bani Khalid/Sur 
Día 6º Sur/Wadi Twi/Sinkhole/Quriyat/Mascate 
Día 7º Mascate 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble desde (Opción “A”)............................ 1.420 
Suplemento habitación individual (Opción “A”)................... 360 

Consultar alojamiento y precios en otras clases

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se 

incluye desayuno buffet. 
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del 

vehículo depende del número de participantes (ver tipo 
de transporte en Notas Importantes en la página 80. 

- Encuentro y asistencia en inglés (o en español según 
disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia 
en inglés. 

- Excursión de medio día por el casco antiguo de 
Dubai y Dubai moderno con guía de lengua  
española.   

- Cena en Dhow Cruise con asistencia en inglés. 
- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado a Dubai 95 USD por persona, válido solo con  

pasaportes de validez mayor a 90 días. 
- Servicios alimenticios que no se encuentren mencio-

nados en el programa. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino 

directamente al hotel, consultar importe según 
categoría de hotel) 

- Extras o gastos personales y propinas. 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Mayo 2020 al 30 Abril 2021) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: Ibis Deira City Center 3* 
Opción “B”: Holiday Inn Al Barsha 4* 
Opción “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* 
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5*

Día 1º Llegada a Dubai 
Llegada al aeropuerto, asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración, 
pasaportes y equipajes. La asistencia 
esperará en el punto de encuentro. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Dubai/Safari en el desierto  
• Desayuno + cena/barbacoa en el desierto 
Mañana libre. Por la tarde, Recogida 
en 4x4 / entre las 15,00 - 15,30 pm. 
Nuestra excursión más popular. Por 
la tarde los Land Cruisers  (6 personas 
por vehículo) le recogerán en el hotel  
para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer 
unas fotos únicas de la puerta de la 
Puesta de Sol Árabe. Una vez des-
aparezca el sol, detrás de las dunas 
de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campamento en el Desier-
to. Después, una bailarina, le mostra-
rá el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. El descenso por las dunas 
(sand-boarding) y el pintarse con 
henna, también se encuentran inclui-
dos. 
Día 3º Dubai 
(Visita de Medio Día a Dubai) 
• Desayuno + cena en Dhow. 
Después del desayuno, saldremos 
para comenzar nuestro medio día de 
Visita de Dubai. El Tour empieza 
desde Deira y se pasará por el Zoco 
de las Especias y Zoco del Oro 
(cerrado los Viernes). Posteriormente 
nuestra ruta continuará por la Carre-
tera de Jumeirah pasando por la 
Mezquita de Jumeirah. Parada para 
realizar fotos en el Burj Al Arab. 
Breve tiempo libre en el Centro 
Comercial de Dubai. Entrada opcio-
nal Al Burj Khalifa (entrada no inclui-
da, consultar suplemento). Regreso al 
hotel. Por la tarde, recogida en el 
hotel a las 19,00-19,30 pm para 
paseo/cena en Dhow Cruise de 2 
horas de duración. Disfrute de la 
experiencia de las vistas y sonidos de 
la cala de Dubai a bordo de un Dhow 
tradicional. Su viaje le llevará desde la 
desembocadura del arroyo, sortean-
do los “abras” o taxis de agua, a lo 
largo del arroyo hasta el iluminado 
Dubai Creek Golf Club. El buffet está 
compuesto por una selección de pla-
tos árabes, y bebidas no alcohólicas. 
Regreso al hotel. 
Día 4º Salida desde Dubai  
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Dubai. Fin de nuestros  
servicios.

Golfo Pérsico

Omán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

l Dubai Muscat

Cód. 11088BR

Categoría
1/15 May y 16 Sep ´20/30 Abr ´21 16 May/14 Sep ´20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A” 389 185 340 185 

Opción “B” 435 235 350 235 

Opción “C” 475 270 355 270 

Opción “D” 539 340 385 340

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
EID EL FITR (22/27 May ´20) • EID AL ADHA (30 Jul/5 Ago ´20) • GITEX (27 Sep/1 Oct ´20) 

AIR SHOW (15/22 Nov ´20) • BIG 5 (25/30 Nov ´20) • FIN DE AÑO (27 Dic ´20/3 Ene ´21)  
ARAB HEALTH (20/31 Ene ´20) • GULF FOOD (14/22 Feb ´20) 

(en USD, por persona y noche en habitación doble) 
Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 70 

Suplementos por persona (en USD, netos) 
Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2020 y las ferias todavía no 
publicadas para 2021. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los períodos 27 de Diciembre de 2020 a 3 de Enero de 2021

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 
2 CENAS y 3 VISITAS

Cód. 11088A

Sharjah
•

Parada “Gratis”  
en Dubai “stop over” 

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)

Hotel / régimen AD
base hab. supl. hab. noche extra 

doble indiv. en doble en indiv.

3 días/2 noches - Precios por persona (en USD) 

Tryp by Windham 4* 

(Rég. AD) hab. estándar 195 190 140 135 

Crowne Plaza SZR 5* 

(Rég. AD) hab. estándar 235 230 195 190

El precio incluye: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con 
bañera/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 
tasas Dirharm Tourism (pago directo en el hotel). 

Nota: Precios no válidos para Ferias y Congresos. Rogamos consultar.

Parada válida para todos los programas de este folleto volando con la Cía. Emirates

HOTEL TRYP BY WINDHAM HOTEL CROWNE PLAZA SZR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Consultar notas importantes en página 82.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DIARIAS
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Extensiones Combinados

Georgia 
  

8D/7n desde 1.315 USD

Día 1º Tbilisi - Llegada 

Día 2º Tbilisi 

Día 3º Tbilisi/Kakheti/Tbilisi 

Día 4º Tbilisi/Mtskheta/Gudauri 

Día 5º Gudauri 

Día 6º Gudauri/Akhaltsikhe 

Día 7º Akhaltsikhe/Tbilisi 

Día 8º Tbilisi 

   Salidas DIARIAS (consultar itinerario detallado) 

Categoría Hotel hab. doble supl. indiv. 
Categoría “A” 3* 1.315 290 
Categoría “B” 3*S 1.595 450 
Categoría “C” 4* 2.070 805 
Por vuelo Dubai/Tbilisi/Dubai (neto y aproximado, tasas incluidas) desde.................. 325 

Esta extensión incluye: 7 noches de alojamiento en la categoría de hoteles elegida en 
habitación doble con bañera y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno;  
7 desayunos, 2 almuerzos y 4 cenas; 1 cata de vinos; Traslados de llegada y salida con 
asistencia en lengua española; Guía de lengua española para todo el recorrido; Guías 
locales en museos y bodegas; Transporte: coche (1-2 pers.); minivan (3-5 pers.); minibús 
(6-14 pers.) y bus (14 pers. o más); Seguro de viaje. 

Esta extensión NO incluye: Vuelos; Almuerzos o cenas no indicadas; Bebidas; Servicio de 
portaequipajes; Propinas a guías, conductores y en los restaurantes. 

Hoteles previstos (o similar categoría): 
Categoría “A” 3* 
Tbilisi: Astoria 3* • Gudauri: Hut 3* • Akhaltsikhe: Grand Palace 3*  

Categoría “B” 3*S 
Tbilisi: Sharden 3* • Gudauri: Alpina 3* • Akhaltsikhe: Rabath 3*  

Categoría “C” 4* 
Tbilisi: Mercure 4* • Gudauri: Marco Polo 4* • Akhaltsikhe: Lomsia 4*  

Notas muy importantes: Visado de Georgia: La mayoría de nacionalidades no necesita 
preparar visado de llegada a Georgia, por favor, consulten en su país de origen la 
necesidad de solicitar visado antes de la llegada.

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) 
Del 6 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Cód. 08118PR

MEZQUITA DE BAKÚ

CATEDRAL ORTODOXA - TBLISI

Azerbaiyán  
 

9D/8n desde 1.520 USD

Día 1º Baku - Llegada 
Día 2º Baku 
Día 3º Baku/Gabala 
Día 4º Gabala/Sheki 
Día 5º Sheki/Ganja 

Día 6º Ganja/Baku 
Día 7º Baku/Gobustán/Baku 
Día 8º Baku/Península 
Absheron/Baku 
Día 9º Baku – Salida 

Salidas DIARIAS (consultar itinerario detallado) 

Base personas Categoría 4* Categoría 5* 
Base 2 a 3 personas 2.340 2.745 
Base 4 a 7 personas 1.520 1.930 
Suplemento hab. individual    399    699 
Por vuelo Doha/Baku/Doha (neto y aproximado, tasas incluidas) desde....................... 325 
Por vuelo Dubai/Baku/Dubai (neto y aproximado, tasas incluidas) desde..................... 345 
Por visado electrónico de Azerbaiyán ................................................................................ 42

Esta extensión incluye: 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en 
habitación doble con bañera y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno; Régimen 
de media pensión (8 desayunos + 7 almuerzos); Transporte terrestre en autocar; Las visitas 
indicadas en el itinerario con guía de lengua española; Asistencia y traslados en 
aeropuerto y hoteles; Seguro de viaje.  

Esta extensión NO incluye: Vuelos; Comidas ni bebidas durante las comidas contratadas; 
Propinas a guías, conductores y en los restaurantes. Visado de Azerbaiyán. 

Hoteles 4* previstos (o similar categoría): 
Opción “4” 
Baku: Harmony Hotel 4*  • Gabala: Qafqaz Thermal Resort 4*  
Sheki: Sheki Palace 4* - Ganja: Vego 4*  
Opción “5” 
Baku: Boulevard Autograph Collection 5* - Gabala: Qafqaz Resort 5*  
Sheki: Markhal Hotel 5* - Ganja: Ramada Plaza 5* 

Notas muy importantes: Visado de Azerbaiyán: La mayoría de nacionalidades necesita 
preparar visado de llegada a Azerbaiyán. Para la preparación del visado electrónico, se 
necesita el envío de una fotocopia escaneada del pasaporte de los pasajeros. 

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) 
del 5 Enero al 31 Octubre 2020

Cód. 08118RR
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(desde Dubai y Doha)
4 días 

(3 noches de hotel) 

desde 450 USD

Qatar 
4D/3n desde 450 USD

Salidas DIARIAS - (consultar itinerario detallado) 

Día 1º Doha 
Llegada al aeropuerto de Doha y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

Día 2º Doha 
• Desayuno 

Mañana libre. A las 15h30 recogida en 
su hotel por nuestro guía de lengua 
inglesa para una visita privada de 
Doha de medio día, incluyendo la Cor-
niche, el Dhow Harbour, Katara Cultu-
ral Village y Souq Waqif. Regreso al 
hotel a las 19h30.

Día 3º Doha  
• Desayuno 
Mañana libre. Opcional: Inland Sea 
Safari. A las 14h00, recogida en su 
hotel por nuestro guía de lengua ingle-
sa para una increíble experiencia en 
vehículos 4X4 por las dunas del des-
ierto y del mar interior de Qatar. 
Regreso a las 18h00. 

Día 4º Doha 
• Desayuno 
Tiempo libre hasta la hora de su trasla-
do al aeropuerto. Fin de los servicios.

Hoteles en DOHA hab. doble supl. indiv. 
Holiday Villa Doha 4*    450 410 
Souq Al Wakra by Tivoli 5*    519 480 
Suplemento guía de lengua española por  persona/visita (mínimo 2 personas) ........ 115 
Opcional Inland Sea Safari en inglés (mínimo 2 personas)............................................ 190

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) 
del 6 Enero al 31 Octubre 2020 - Salidas DIARIAS

Esta extensión incluye: 4 días/3 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 
habitación estándar con bañera y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno, 
traslados de llegada y salida en lengua inglesa, visita de medio día de Doha con guía 
local de lengua inglesa (15h30-19h30). 

Esta extensión NO incluye: Vuelos, propinas, visados, etc. 

Notas muy importantes: No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte; Los 
hoteles en Qatar se reservan el derecho de modificar su precio en el momento de la 
confirmación, lo cual afectará al precio final de su reserva; En temporada alta algunos 
hoteles pueden imponer un número de noches de estancia mínima. Consultar en cada 
caso; Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y congresos. Rogamos 
consultar; El visado de Qatar se puede realizar a la llegada para algunas nacionalidades 
o bien on line. Otras nacionalidades deberán llegar con el visado ya preparado en 
embajada. Por favor, consulte según su nacionalidad.

Cód. 11088JR

 Omán 
 Musandam 

9D/8n desde 2.345 USD

Día 1º Dubai/Khasab (Omán) 
Día 2º Khasab/Fiordos de Musandam/ 

Khasab 
Día 3º Khasab/Mascate  

(vuelo incluído) 
Día 4º Mascate 
Día 5º Mascate/Wadi Arbeen/ 

Biman Sinkhole/Waitiwi/Sur/ 
Ras al Jinz /Ras al Hadd

Día 6º Ras al Hadd/Al Khabbah/ 
Jalan Bani Bu Ali/ 
Wadi Bani Khalid/ 
Wahiba Sands 

Día 7º Wabiha Sands/Sinaw/ 
Jabreen/Bahla/Jabal Akdar 

Día 8º Jabal Akdar/Nizwa/ 
Al Hamra/Mirkat al Mouz/ 
Mascate 

Día 9º Mascate

Salidas VIERNES (consultar itinerario detallado) 

Categoría Hotel hab. doble supl. indiv. 
Categoría 3* 2.345 789 
Categoría 4* 2.850 930 
Por vuelo Madrid/Dubai-Muscat/Madrid (aproximado) desde ............................. Consultar

Esta extensión incluye: Traslado Dubai/Khasab; 8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos (o similares) en habitación estándar con bañera y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno; 8 desayunos + 7 almuerzos + 8 cenas; Crucero en Dhow de día 
completo en Musandam, guía de lengua española del día 4º al 8º, resto de días en inglés, 
vuelo doméstico Khasab-Mascate.  

Esta extensión NO incluye: Visado de Omán, tasas de frontera, vuelos Internacionales,  propinas 
en restaurantes, propinas a guías y conductores, bebidas durante las comidas, servicio de 
portaequipajes en los hoteles. 

Hoteles previstos (o similar categoría): 
Categoría 3* 
Khasab: Diwan Al Amir • Mascate: Muscat Plaza • Ras Al Hadd: Sama Ras Al Hadd 
Desierto: Campamento Sama al Wasil • Jabal Akdar: Al Jabal Al Akhdar  

Categoría 4* 
Khasab: Atana Khasab • Mascate: City Season • Ras Al Jinz: Ras al Jinz Turtle Reserve 
Desierto: 1000 night camp • Jabal Akdar: Sama Jabal Akhdar 

Notas muy importantes: Los guías de lengua española son escasos en Omán. Por eso, es 
necesario reservar con mucha antelación para garantizar la disponibilidad de guías de lengua 
española. En el caso de que no hubiese guías disponibles, se podrá realizar el tour con guía 
de lengua inglesa. En el caso de ferias, congresos u otros eventos, los hoteles podrán cobrar 
suplementos e informaremos de esto en el momento de la reserva. El visado de Omán se 
puede pagar a la llegada según nacionalidad, dependiendo el precio del visado de la 
nacionalidad y duración de la estancia (15 USD para estancias de hasta 10 días y 55 USD para 
estancias de más de 10 días. El visado antes de la llegada al país para nacionalidades que no 
puedan realizarlo a la llegada tiene un coste aproximado de 125 USD por persona.

Precios por persona en USD (mínimo 4 personas) 
del 10 Enero al 20 Noviembre 2020 - Salidas DIARIAS

Cód. 10204IR

GRAN MEZQUITA DEL SULTÁN QABOOS - MUSCAT - OMÁN

RASCACIELOS DE DOHA



88 LÍBANO POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Lo Mejor del Líbano
Cód. 10400A

Mar 
Mediterráneo

Siria

LÍBANO

Byblosl

Harissal

Baalbeck
l

Sidon l
Beittedine
l

Tiro
l

Anjarl

Beirut
l

TEMPLO DE JUPITER - BAALBEK

TEMPLO DE BAALBECK

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con con-

ductor de lengua española. 
- Los Lunes el museo Nacional de Beirut y el palacio de Beiteddi-

ne permanecerán cerrados. Tampoco se podrá realizar la visita 
de Harissa y Jeita los lunes. 

- Consultar precios de noches adicionales en Beirut según la 
categoría elegida. Durante los días libres los clientes no dispo-
nen de transporte ni guía local. 

- Importante: No debe aparecer ninguno visado israelí en 
el pasaporte, de lo contrario le será denegada la entrada 
en el país. 

- Consultar posibles suplementos para estancias en Semana 
Santa (5/12 Abril 2020), fiestas musulmanas (20/30 Mayo y 
1/10 Agosto 2020), así como en fin de año (27 Diciembre 
2020/3 Enero 2021)  con posibles cenas obligatorias. 

- Visado: Rogamos consultar con su Embajada o Consulado la 
necesidad de preparar el visado con antecedencia o de poder 
tramitarlo a la llegada, según nacionalidades. Politours no se 
hará responsable en caso de problemas de visados a la llegada 
de los pasajeros en destino.  

Día 1º Beirut  
Llegada a Beirut y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Beirut/Sidón/Tiro/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar Sidón, un impor-
tante centro comercial y administrati-
vo. Su estrella es un castillo cruzado 
con vistas al puerto. La ciudad vieja 
con sus callejones y sus souks (mer-
cados). Proseguiremos hasta Tiro, 
que antes era una isla. Los principales 
sitios de interés son el Arco de Triun-
fo, el Hipódromo y la excavación que 
trae de vuelta a las piezas maestras 
de los cruzados, romanos y griegos y 
la era bizantina. Regreso al hotel en 
Beirut y alojamiento.  
Día 3º Beirut/Harissa/Byblos/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar la capital del Líba-
no: Beirut. Visita de la Roca de las 
Palomas, la Avenida Costera y 
luego el centro de la ciudad donde 
encontraremos uno de los mayores 
proyectos de reconstrucción del 
mundo y visitaremos el Museo 
Nacional (cerrado los lunes). Conti-
nuaremos hasta Harissa, subiendo 
por teleférico (cerrado los lunes) a la 
Santa estatua de Notre Dame para 
una vista impresionante de Jounieh y 
Beirut. Por la tarde, traslado a 
Byblos, la ciudad más antigua del 
mundo habitada continuamente 
durante 5.000 años. Visita de la ciu-

dad de Byblos: la Ciudadela, la Igle-
sia de San Juan y el antiguo puerto. 
Regreso al hotel en Beirut y aloja-
miento. 
Día 4º Beirut/Bcharreh/ 
Bosque de Cedros/Qozhaya/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar el Museo Gebran 
en Bcharreh. Después continuare-
mos hasta el famoso bosque de los 
cedros que contiene alrededor de 
300 árboles de cedro. Continuare-
mos hasta el monasterio de San 
Antonios Qozhaya en el valle de 
Qadisha, lleno de cuevas y refugios 
rocosos habitados desde el III milenio 
A.C. hasta la época romana. Regreso 
al hotel en Beirut y alojamiento. 
Día 5º Beirut/Grutas de Jeita/ 
Faqra/Beit Mery/Beirut 
• Desayuno. 
Visita a la gruta de Jeita. Visita de la 
cueva superior a pie, que es el acceso 
por un teleférico y luego a la cueva 
inferior que es visitando por una 
pequeña embarcación en el lago 
interno. Ascenderemos a la montaña 
para llegar a Faqra. Conduciremos a 
través de los pueblos de montaña 
libaneses a través de Kfarbedian, 
Bickfaya en adelante a Broumana. 
Procederemos a Beit Mery y visitare-
mos Deir Qalaa. De camino de vuel-
ta a Beirut, se puede observar desde 
arriba el valle, el acueducto romano 
de Zbeide cerca de Mkalles. Regreso 

al hotel de Beirut y alojamiento.  

Día 6º Beirut/Deir el Kamar/ 
Beiteddine/Beirut 
• Desayuno. 
Visitaremos inicialmente Deir El 
Qamar. Continuación del viaje hacia 
Beiteddine. Este palacio es el mejor 
ejemplo de la arquitectura libanesa 
del siglo XIX. Visita del complejo del 
palacio y sus museos (trajes y armas 
de esa época), así como una excelen-
te colección de mosaicos bizantinos 
bien conservados. Regreso al hotel en 
Beirut y alojamiento.  

Día 7º Beirut/Baalbeck/Ksara/ 
Anjar/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar el valle de Beqaa 
para alcanzar los sitios históricos más 
grandes del mundo: visita de Baal-
beck. El lugar incluye los templos de 
Júpiter, Bacchus y Venus, con la Gran 
Corte notable y el Forecourt hexago-
nal. Continuación hacia una bodega 
en Ksara para conocer la producción 
libanesa y luego continuaremos hasta 
Anjar donde visitaremos este lugar 
histórico de Omayyad, ubicado en la 
parte sur de la llanura. Regreso al 
hotel de Beirut y alojamiento. 

Día 8º Beirut  
• Desayuno. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto internacional de Beirut.

VALLE
 D

EL
 B

EK
KA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 9 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.310 USD

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con 

bañera y/o ducha en los hoteles seleccionados según 
categoría elegida en régimen de alojamiento y  
desayuno. 

- Recorrido según indica el programa con entradas a 
los sitios visitados. 

- Guía local de lengua española durante las visitas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos, propinas, tasa de salida de Líbano (aprox.  

5 USD), servicio de porta-equipajes en los hoteles y 
aeropuertos, etc. 

- Visado del Líbano (actualmente gratis para muchas 
nacionalidades, por favor, consultar) 

- Cena de fin de año (consultar suplementos según la 
categoría de hotel elegida). 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Enero al 31 Diciembre 2020) 
- Salidas DIARIAS

Categoría “A” Turista 
- Beirut: Mozart 3* 
Categoría “B” Turista Superior 
- Beirut: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4* 
Categoría “C” Primera 
- Beirut: Hotel Warwick Palm Beach 4* /  

Raouche Arjaan by Rotana 4* / Le Commodore 4* / 
Monroe 4* / Oaks 4* / Four Points by Sheraton 4* 

Categoría “D” Primera Superior 
- Beirut: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /  

Radisson Blu Martinez 5* / Gefinor Rotana 5* /  
Crowne Plaza 5* 

Categoría “E” Lujo 
- Beirut: Movenpick & Resort 5*L 
Categoría “F” Gran Lujo 
- Beirut: Hilton Downtown 5*GL /  

Intercontinental Le Vendome 5*GL

Bcharre l

Cedarsl
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El precio incluye: Encuentro y asistencia en el aeropuerto de Beirut a la llegada y salida; Traslados de ida y vuelta 
aeropuerto - hotel - aeropuerto; Transporte durante 3 días en vehículo privado según el tamaño del grupo; Guía 
de lengua española durante 3 días para las visitas; Entradas a los sitios visitados; 4 noches de alojamiento en 
habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno; 11% de IVA 

El precio NO incluye: Visado de Libano: gratis actualmente (según nacionalidad, por favor, consultar); Almuerzos 
durante el recorrido ni cenas en los hoteles; Extras y gastos personales; Propinas al conductor y guía. 

Notas Importantes: Consultar hoteles previstos, notas y condiciones.

Día 1º Beirut 
Llegada a Beirut. Encuentro y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Beirut/Baalbeck/Ksara/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar Beirut: Pigeons Rock, 
Coastal Avenue, y después el centro de la 
ciudad y el Museo Nacional (cerrado los 
lunes). Continúe hasta el valle de Beqaa 
para llegar a los mejores lugares históricos 
del mundo: Baalbeck. Visita de sus increi-
bles ruinas. Incluye los templos de Júpiter, 
Baco y Venus, con el notable Gran Corte y 
la explanada hexagonal. Continación hacia 
la bodega Ksara para su visita y las históri-
cas cuevas y probar el vino  local. Regreso al 
hotel en Beirut y alojamiento 
Día 3º Beirut/Jeita/Harissa/Byblos/Beirut 
• Desayuno. 
Procederemos a visitar las grutas Jeita. 
Traslado en teleférico a las cavernas, que 
constan de dos partes, galerías inferiores y 
superiores. Las más bajas son visitadas en 

barco, mientras que las cavernas superiores 
a pie. Luego continuaremos hasta Harissa, 
subiendo por teleférico (cerrado los lunes) a 
la Santa estatua de Notre Dame para una 
vista impresionante de Jounieh y Beirut. Por 
la tarde, traslado a Byblos, la ciudad más 
antigua del mundo habitada continuamen-
te durante 5.000 años. Visita de la ciudad 
de Byblos: la Ciudadela, la Iglesia de San 
Juan y el antiguo puerto. Regreso al hotel 
en Beirut y alojamiento. 

Día 4º Beirut/Beiteddine/Sidon/Tiro/Beirut 
• Desayuno 
Salida para visitar Sidón, con su castillo cru-
zado con vistas al puerto, la ciudad vieja 
con sus callejones y sus souks (mercados). 
Proseguiremos hasta Tiro. Los principales 
sitios de interés son el Arco de Triunfo y el 
Hipódromo. Regreso al hotel en Beirut. 

Día 5º Beirut 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto internacional de Beirut.

Líbano:  
5 DÍAS/ 4 n. hotel desde ……… 755 USD 

BYBLOS

Temporada Baja Temporada Alta 

Categoría 7 Ene/20 May y 1/6 Ene + 21 May/15 Sep y 
16 Sep/20 Dic 2020 21/31 Dic 2020 

Hotel
en hab. supl. media en hab. supl. media 
doble hab. indiv. pensión doble hab. indiv. pensión

   “A”    755 175 119    795 215 119 
   “B”    830 215 160    915 290 160 
   “C”    895 245 195 1.010 345 195 
   “D”    989 330 275 1.070 370 275 
   “E” 1.185 449 315 1.440 699 315 
   “F” 1.245 795 350 1.399 660 350

Precios por persona (en USD, mínimo 6/7 personas)

Suplementos 
Suplemento tour para 2 personas 
- en Temporada Baja ………………..……… 335 • - en Temporada Alta ………………..……… 355 
Suplemento tour para 3/5 personas 
- en Temporada Baja ………………..……… 125 • - en Temporada Alta ………………....…..… 150 
Por vuelo Madrid/Beirut/Madrid (neto y aproximado) desde ......................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............................ 33

SIDON

Temporada Baja Temporada Alta 

Categoría 7 Ene/20 May y 1/6 Ene + 21 May/15 Sep y 
16 Sep/20 Dic 2020 21/31 Dic 2020 

Hotel
en hab. supl. media en hab. supl. media 
doble hab. indiv. pensión doble hab. indiv. pensión

    “A” 1.310 310 205 1.375    375 205 

    “B” 1.445 375 275 1.579    510 275 

    “C” 1.555 429 340 1.735    600 340 

    “D” 1.715 579 479 1.855    649 479 

    “E” 2.060 785 545 2.499 1.229 545 

    “F” 2.160 889 615 2.510 1.160 615

Precios por persona (en USD, mínimo 6/7 personas)

Suplementos 
Suplemento tour para 2 personas 
- en Temporada Baja ………..……… 640 • - en Temporada Alta ……..………… 670 
Suplemento tour para 3/5 personas 
- en Temporada Baja ………..……… 245 • - en Temporada Alta ……..………… 285 
Por vuelo Madrid/Beirut/Madrid (neto y aproximado) desde ................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

  
Líbano y Chipre 

12D/11n desde 1.615 USD

En habitación doble desde................................................... 1.615 
Consultar itinerario y precios detallados

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde



90 ARMENIA POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

FECHAS DE SALIDA (Del 6 Enero al 31 Octubre 2020) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Ereván: Ani Plaza 4*   

Double Tree by Hilton 4*S 
Golden Tulip 5* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Rogamos consultar a su consulado sobre la tramitación del 

visado para entrar en el pais. 
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la 

divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda 
nacional, el “Dram”, 1 USD = 477,57 Dram.

Cód. 08118N

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 945 USD

ARMENIA

Turquía
Irán Azerbayán
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Haghartsin l

Armenia 
Histórica y Cultural

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en base 

habitación doble estándar. 
- 7 desayunos y 5 almuerzos. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia.  
- Transporte según el programa en coche, minibús o 

autobuses de lujo con A/C. 
- Guías de lengua española. 
- Entradas a todos lugares notables y museos. 
- Concierto vocal en Geghard. 
- Viaje en coches 4X4 por el desfiladero de Garni. 
- Visita de la fábrica de Brandy (ARARAT) y degustación 

de diferentes tipos de coñac. 
- Agua mineral en el coche cada día / por persona (free). 
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo, visados, propinas, bebidas alcohólicas 

en las comidas, maleteros y/o cualquier otro servicio 
no indicado específicamente en el itinerario publicado. 

- Visado (aprox. 10 USD).

MONUMENTO CASCADE - EREVÁN

SINFONÍA DE LAS PIEDRAS - GARNI

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo: 7 DESAYUNOS + 
 5 ALMUERZOS + 

VISTA DEL MONTE ARARAT Y 
TODOS LOS SERVICIOS  
CON GUÍA EN ESPAÑOL

Día 1º Ereván 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Zvartnots. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Comenzaremos nuestro recorrido de 
la ciudad con la visita panorámica, 
incluyendo los lugares de mayor inte-
rés, (el Monumento Cascade, la Plaza 
de la República, la calle Abovyan, 
etc.). Posteriormente realizaremos la 
visita del “Matenadaran”, (instituto 
científico y museo de manuscritos 
antiguos), en él se hallan más de 
18.000 manuscritos de valor incalcu-
lable, la mayoría de ellos referidos a 
la religión y escritos en armenio. 
Continuamos con la visita del 
Monumento Cascade, que es el cen-
tro de arte Cafesjian, dedicado a rea-
lizar muestras del mejor arte contem-
poráneo de todo el mundo. Por la 
tarde continuaremos el recorrido de 
la ciudad, visitando el monumento 
de Tsitsernakaberd y el Museo del 

Genocidio. Alojamiento. 
Día 3º Ereván/Khor Virap/ 
Noravank/Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap, con una imponente vista del 
bíblico “Monte Ararat”. El monaste-
rio es la cuna del cristianismo arme-
nio donde el primer Catholicós, 
“Gregorio el Iluminador” fue ence-
rrado por 13 años en su pozo. Conti-
nuamos nuestro camino hacia la 
siguiente visita, el monasterio de 
Noravank situado en un marco 
incomparable con magníficas vistas 
del cañón de Gnishik. Después del 
almuerzo realizaremos la visita de la 
bodega más antigua del mundo 
(6.100 años), en el yacimiento donde 
fue descubierta perteneciente al pue-
blo Arení, se encontró también el 
zapato de piel más antiguo del 
mundo (5.500 años), y los restos bien 
conservados de cubas, utensilios, una 
cabra doméstica, etc. Regreso a Ere-
ván. Aalojamiento. 

Día 4º Ereván/Ghegard/Garni/  
Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para visitar el 
Monasterio de Geghard del siglo 
VII (Patrimonio Mundial por la UNES-
CO). En el interior de una de sus 
cámaras de especial acústica disfruta-
remos de un Concierto Vocal de 
música medieval armenia. Posterior 
visita al Templo Pagano de Garni 
(siglo I dC, Patrimonio Mundial por la 
UNESCO), único en el territorio de la 
ex unión soviética. El templo está 
enclavado en un lugar privilegiado del 
desfiladero de Garni. A continuación 
bajaremos al fondo del desfiladero en 
coches 4x4 para sorprendernos con la 
imponente belleza natural de la "Sin-
fonía de las Piedras", un conjunto 
de enormes formaciones basálticas. 
Visitaremos la casa rural de una 
familia armenia y participaremos en 
la elaboración del “Lavash” (pan 
armenio). Almuerzo. Regreso a Ere-
ván para terminar el día con la visita 

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)

Ereván
l

MONUMENTO TSITSERNAKABERD - EREVÁN
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de la Fábrica de Brandy. Alojamiento. 
Día 5º Ereván/Echmiadzin/ 
Zvartnots/Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salimos hacia Ech-
miadzin, declarada Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO es la primera igle-
sia cristiana del mundo (año 303 
a.C.), centro espiritual y residencia 
del Catholicós. A las afueras de Ech-
miadzin realizaremos la visita a las 
ruinas de la catedral de Zvartnots 
(Patrimonio Mundial por la UNESCO) 
datada del siglo VII. La imagen del 
Monte Ararat a sus espaldas la 
envuelve de belleza. Almuerzo. 
Regreso a Ereván y visita al Museo 
Nacional de Historia de Armenia, 
donde destaca el zapato de cuero de 
5500 años encontrado en las cuevas 
Areni. Nuestra siguiente parada será 
el pintoresco mercado de Vernissage, 
lugar perfecto para empaparnos del 
sabor de la capital y escenario único 
para presenciar la fusión de la tradi-
ción Armenia con sus elementos más 
modernos. Tiempo libre para pasear 

y hacer compras. Alojamiento.  
Día 6º Ereván/Sevan/Dilijan/ 
Haghartsin/Ereván 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Lago Sevan, el segun-
do lago alpino más grande del mundo 
situado a 1.950 metros sobre el nivel 
del mar. Visita de su monasterio del 
siglo IX situado en lo alto de la penín-
sula. Continuamos hacia la ciudad Bal-
neario de Dilijan (conocida como la 
Pequeña Suiza) donde almorzaremos y 
visitaremos su casco antiguo. Poste-
riormente realizaremos la visita del 
complejo monástico de Haghartsin 
(de los siglos X/XIII) centro religioso y 
educativo de la Edad Media. Regreso a 
Ereván. Alojamiento. 
Día 7º Ereván 
• Desayuno. 
Día libre en Ereván para realizar las 
últimas compras o contratar alguna 
visita opcional. Alojamiento. 
Día 8º Ereván 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de los servicios.

Nº de personas Hotel 4* Hotel 4*S Hotel 5*

De 2 a 3 personas 1.460 1.640 1.840 

De 4 a 5 personas 1.110 1.265 1.465 

De 6 a 7 personas    999 1.155 1.360 

De 8 a 10 personas    945 1.110 1.310 
Supl. hab. indiv.    300    339    535

Precios por persona (en USD, mínimo 10 personas)

Suplementos 
Por Régimen de Pensión Completa (5 cenas)........................................................ 270 

Por vuelo Madrid/Ereván/Madrid (aproximado) ......................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto (aproximado).............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Armenia Georgia 
8 DÍAS/ 7 n. hotel desde ……… 1.025 USD 

Día 1º Ereván 
Día 2º Ereván/Echmiadzin/Zvarnots/ 

Ereván 
Día 3º Ereván/Khor Virap/Noravank/ 

Ereván 
Día 4º Ereván/Lago Seván/Garní/ 

Gheghard/Ereván 

Día 5º Ereván/Sadakhlo/Tbilisi 
Día 6º Tbilisi/Mtskheta/Gori/Uplistsikhe/ 

Tbilisi 
Día 7º Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Khareba/  

Tsinandali/Tbilisi 
Día 10º Tbilisi

En habitación doble (Cat. 3* Turista) desde ..................................................... 1.025 
En habitación doble (Cat. 4* Primera) desde ................................................... 1.145 

Suplemento habitación individual (Cat. 3* Turista) desde ................................. 210 
Suplemento habitación individual (Cat. 4* Primera) desde ............................... 320

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Fechas de Salida: 5 Abril; 22 Mayo; 26 Junio; 7 y 28 Agosto; 16 Octubre

 
Consultar itinerario detallado

PUENTE DE LA PAZ - TBLISI

MONTE ARARAT Y MONASTERIO DE KHOR VIRAP
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Cód. 08146L

FECHAS DE SALIDA (Del 6 Enero al 13 Diciembre 2020) 
- Salidas DIARIAS

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.450 USD

Cáucaso 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” Turista 3*/4* 
Bakú: Winter Park 4* 
Sheki: Sheki Saray Hotel 4* 
Tbilisi: Astoria 4* 
Gudauri: Carpe Diem 3* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ereván: Holiday Inn Express 3*S 
Categoría “B” Primera 4* 
Bakú: Winter Park 4* 
Sheki: Sheki Saray Hotel 4* 
Tbilisi: Ramada Encore 4*  
Gudauri: Ramada Encore 4* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ereván: Tufenkian Historic 4* 
Categoría Superior 4*/5* 
Bakú: Boulevard Hotel Autograph Collection 5* 
Sheki: Marxal Resort & Spa 4* 
Tbilisi: Sheraton Metekhi Palace 5* 
Gudauri: Ramada Encore 4* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ereván: Grand Hotel Yerevan 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Rogamos consultar a su consulado sobre la tramitación del 

visado para entrar en los países que se van a visitar. 
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la 

divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda 
nacional, el “Dram”, 1 USD = 477,57 Dram.

Este Programa Incluye: 
- 12 noches de alojamiento en el hotel elegido en base 

habitación doble estándar con bañera y/o ducha. 
- 12 desayunos + 8 almuerzos + 3 cenas. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Transporte según el programa en coche, minibús o 

autobuses de lujo con A/C. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua 

española.  
- Entradas a monumentos. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- E-visado de Azerbaiyán (solo para nacionalidades que 

lo permitan). 
- Ningún vuelo, visado de Armenia/Georgia, propinas, 

bebidas alcohólicas en las comidas, servicio de male-
teros, y/o cualquier otro servicio no indicado específi-
camente en el itinerario indicado.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

GEORGIA Rusia

ARMENIA

AZERBAIYÁN

Turquía

Irán

Ereván

l
Sheki

lMtskheta

Dilijanl

Tiblisi
l

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo: 12 DESAYUNOS +  
8 ALMUERZOS + 3 CENAS +  

VISTA DEL MONTE ARARAT y  
TODOS LOS SERVICIOS CON GUÍA EN ESPAÑOL

l
Gudauri

Bakú
l

ll

Echmiadzin
Khor Virap

s

Geghards

Día 1º Llegada a Bakú 
Llegada a Bakú, encuentro con guía 
y conductor, traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Bakú/Península Absherón/ 
Bakú  
• Desayuno + almuerzo • 60 km. 
Comenzaremos con la visita del cen-
tro histórico de Baku “Icheri She-
her”: Palacio de los Shirvans (s. XV), 
la Torre de la Doncella (s. XII), la 
mezquita Juma (s. XII), el cemente-
rio de Mártires. También visitare-
mos algunas tiendas de antigüeda-
des y alfombras del casco histórico. 
Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuaremos con el Gran Bakú, para lo 
que nos desplazaremos por los prin-
cipales lugares de la península de 
Abseron: visitaremos Ateshgah, el 
Templo de los Fieles del Fuego en 
Surakhany. También visitaremos 
Yanar Dag (montaña del fuego), 
montaña ardiente literalmente, único 
lugar de estas características que 
queda en Azerbaiyán. Al final del día, 
visitaremos el Centro Cultural Hay-
dar Aliyev. Alojamiento.  
Día 3º Bakú/Shamaji/Sheki  
• Desayuno + almuerzo • 300 km. 
Salida hacia Sheki. En el camino visi-
taremos el mausoleo de Diri Baba 
(s. XV) en Shamaji. Almuerzo en res-
taurante local. Continuación hacia 
Sheki donde visitaremos el palacio 
de Sheki Khan, el Caravanserai y el 
pueblo de Kish con su iglesia alba-
nesa. Alojamiento. 
Día 4º Sheki/Lagodekhi/Gremi/ 
Alaverdi/Tbilisi 
• Desayuno + almuerzo • 350 km. 
Salida hacia Lagodekhi, la frontera 
azerí con Georgia donde llegaremos 
sobre las 12h. Tras los trámites fron-
terizos de visados y control de pasa-
portes, pasaremos al lado georgiano, 
donde cambiaremos de guía y auto-

car. Salida hacia Kakheti, que es la 
región vinícola más antigua de Geor-
gia. Visitaremos la bodega Jareba, 
tallada en la roca del túnel, y donde 
tendremos una degustación de 
vinos producidos por el método 
georgiano. A continuación visitare-
mos la ciudadela real y la iglesia de 
los Arcángeles de Gremi, una ciudad 
comercial en la Ruta de la seda.  Visi-
taremos la catedral de Alaverdi (s. 
XI) que posee un monasterio con par-
tes que datan del siglo VI. Continua-
ción hacia a Tbilisi realizando una 
pequeña parada en Telavi. Llegada y 
alojamiento en Tbilisi. 
Día 5º Tbilisi  
• Desayuno + almuerzo 
En este día realizaremos una visita 
guiada de Tbilisi, una ciudad encan-
tandora construida enel siglo V a lo 
largo del tortuoso valle del río Mtkva-
ri. Visitaremos la iglesia Meteji (s. 
XIII), subiremos en teleférico a la 
fortaleza de Narikala (s. IV), los 
baños subterráneos de azufre. 
Caminaremos también por el centro 
de la ciudad con la calle Shardeni y 
sus atractivos cafés y galerías. Visita-
remos la sinagoga, la catedral de 
Sioni, la basólica de Anchisjati (s. 
VI), el Museo Nacional de orfebrería 
artesanal y por último visitaremos la 
avenida principal de Rustaveli, 
donde veremos el Parlamento, la 
Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbili-
si. Alojamiento. 
Día 6º Tbilisi/Mtskheta/Gori/ 
Uplistsije/Gudauri 
• Desayuno + cena • 250 km. 
Salida hacia Mtskheta, la antigua 
capital del Reino de Georgia y Patri-
monio de la UNESCO, que se 
encuentra en la intersección del 
camino militar y la Ruta de la Seda. 
Visitaremos el Monasterio Dshvari 
(s. VI), situado en el mismo punto 

donde Santa Ninó erigió una cruz de 
madera para celebrar la conversión 
de Iberia (=Georgia) al cristianismo 
en el s. IV. Visitaremos la catedral de 
Svetitsjoveli (s. XI), donde fue ente-
rrada la túnica de Cristo y ha sido el 
lugar de coronación de reyes y 
patriarcas de Georgia. Continuare-
mos hacia Gori, la ciudad natal de 
Stalin donde está el Museo Stalin que 
veremos por fuera. Visitaremos 
Uplistsije, ciudad “troglodita” exca-
vada en la roca que data del 1.000 a. 
C. y donde podremos ver varias 
estructuras de la época: un teatro, 
una farmacia y varios palacios. Conti-
nuación hacia Gudauri. Alojamiento.  
Día 7º Gudauri/Kazbegui/Ananuri/ 
Tbilisi 
• Desayuno + cena • 190 km. 
Salida hacia Kazbegi (Stepantsmin-
da) desde donde subiremos en vehí-
culo 4X4 al Monasterio de Gergueti 
y desde donde, si el tiempo lo permi-
te, tendremos la ocasión de observar 
el monte Kazbegi con 5.047 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Con-
tinuaremos con la visita del castillo 
de Ananuri (s. XVII) y el embalse de 
Jinvali con una belleza impresionan-
te. Regreso a Tbilisi. Cena y espectá-
culo folklórico en restaurante tradi-
cional. Alojamiento. 
Día 8º Tbilisi/Sadakhlo/Dilijan 
• Desayuno + cena • 125 km. 
Tiempo libre en la mañana. Conti-
nuación hacia la frontera de Sadakh-
lo donde llegaremos sobre las 16h00. 
Trámites fronterizos y cambio de 
vehículo y guía. Continuación hacia 
Dilijan. Alojamiento. 
Día 9º Dilijan/Goshavank/ 
Lago Sevan/Ereván  
• Desayuno + almuerzo • 120 km. 
Salida hacia el monasterio medieval 
de Goshavank. El monasterio fue un 
centro educativo y espiritual en 

MONASTERIO DE NORAVANK

l
Uplistsikhe



AZERBAIYÁN, GEORGIA y ARMENIA 93POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Categoría base 2/3 pers. base 4/5 pers. base 6/7 pers. supl. indiv.

Cat. “A” 3.680 2.790 2.450 660 

Cat. “B” 3.810 2.915 2.590 759 

Cat. “C” 4.270 3.395 3.060 890

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (netos y aproximados) 
Por vuelo Madrid/Bakú-Ereván/Madrid (aproximado)................................ Consultar 

E-visado de Azerbaiyán ............................................................................................ 42 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33 

Consulte precios a partir de Noviembre 2020.

COMPLEJO ANANURI

TORRES DE FUEGO - BAKÚArmenia medieval. Salida hacia el 
lago Sevan, el lago alpino más gran-
de del mundo y el segundo más 
grande de agua dulce. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Ere-
ván. Alojamiento. 
Día 10º Ereván/Tsitsernakaberd/ 
Etchmiadzin/ Zvarnots/Ereván   
• Desayuno + almuerzo • 60 km. 
Comenzaremos el día con la visita de 
Ereván, ciudad fundada en el 782 
a.C., siendo así una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Visitare-
mos la Plaza de la República y los 
puntos de interés de la ciudad. Visi-
taremos el monumento llamado 
Tsitsernakaberd, dedicado a las vícti-
mas del genocidio armenio. Almuer-
zo. Salida hacia Echmiadzin, a 20 
km. de Ereván, donde visitaremos la 
catedral de Echmiadzin, conocida 
como el centro de la iglesia armenia-
gregoriana, una de las primeras igle-
sias cristianas del mundo. También 
visitaremos las ruinas del templo de 
Zvarnots (ángeles celestiales), que es 
la perla de la arquitectura del S. VII. 
Regreso a Ereván. Alojamiento. 
Día 11º Yereván/Khor Virap/ 
Noravank/Yereván  
• Desayuno + almuerzo • 250 km. 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap (ss. IV-XVII), situado en el valle 
de Ararat frente a la famosa monta-
ña bíblica done paró el arca de Noé. 
En el camino visitaremos una bode-

ga de vino donde tendremos una 
degustación. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación hacia el 
monasterio de Noravank, centro 
religioso y cultural del s. XII que está 
rodeado por un paisaje impresionan-
te. Regreso a Ereván. Alojamiento. 
Día 12º Ereván/Geghard/Garni/ 
Matenadaran/Ereván  
• Desayuno + almuerzo • 110 km. 
Salida hacia el monasterio de Geg-
hard, parcialmente excavado en la 
montaña adyacente, rodeado por 
acantilados, incluidos por la UNESCO 
en la lista del Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Garni (a 
32 km), que es famoso por su tem-
plo Garni, construido en el s. I d. C. 
por el rey Tirídates I de Armenia. En 
el templo escucharemos un concier-
to de Duduk. Almuerzo en casa local 
donde observaremos la elaboración 
del pan armenio “lavash”. Regreso a 
Ereván donde visitaremos Matena-
daran, donde se encuentra gran can-
tidad de manuscritos y documentos 
históricos de toda Europa y Asia, 
algunos con fascinantes miniaturas. 
Visitaremos también el Vernissage, 
mercado de rica artesanía que parece 
más bien un museo al aire libre. Alo-
jamiento. 
Día 13º Ereván 
• Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de los servicios.
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Cód. 11006F

Irán  

Este Programa Incluye: 
- Vuelo doméstico Teherán/Shiraz. 
- 8 noches de estancia en habitaciones estándar con 

baño y/o ducha en los hoteles previstos o similares. 
- 8 desayunos + 8 almuerzos en restaurantes locales. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas. 
- Guía local acompañante de lengua española.  
- Traslado de llegada incluido (el traslado de salida se 

produce con la llegada conjunta del grupo al aero-
puerto en el último día del tour). 

- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 
TEMPORADA BAJA 
- Categoría Primera 4* 
Junio: 5 - Octubre: 31 - Noviembre: 29 - Diciembre: 26 
TEMPORADA ALTA 
- Categoría Primera 4* 
Abril: 3 - Mayo: 1 
- Categoría Superior 4*/5* 
Abril: 3

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Primera 4* 
Teheran: Enghelab 4* - Shiraz: Setaregan 4* 
Yazd: Safayee 4* - Isfahan: Ali Ghapu 4* 
Categoría Superior 4*/5* 
Teheran: Azadi 5* - Shiraz: Grand Shiraz 5* 
Yazd: Safayee 4* - Isfahan: Kowsar 5*

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.630 USD

HOTELES 
4* ó 5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
8 ALMUERZOS y 16 VISITAS

IRÁN

Golfo 
Pérsico

Mar Caspio

Shiraz

Persépolis

Yazd

Kashan

Isfahan

l

l

l

l Kermanl

Abyanehl

Teherán
l

Naqs-E-Rustaml

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- En las salidas del 31 de octubre y 26 de diciembre no se podrá 

realizar la visita del Bazar de Isfahan (día 7º del tour). 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino (es una 

habitación doble + 1 plegatín). 
- Requisitos Visado Iran: Pasaporte en regla con una validez 

mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel; 
Necesitamos la fotocopia escaneada en color de los pasaportes 
+ 1 fotografía escaneada tamaño pasaporte también en color 
para poder preparar una autorización de visado, independien-
temente de que este se haga a la llegada a Irán o en embajada. 
Los costes del visado a la llegada varían según la nacionalidad 
de los pasajeros, siendo de media unos 60 USD por persona lo 
que se paga en el aeropuerto. Se necesita realizar la reserva con 
mínimo 45 días de antelación. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclu-
sive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta ade-
cuada (solicite información de preparativos del viaje en el 
momento de efectuar su reserva). 

- Notas Importantes de Imprescindible lectura: Según las 
normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los 
servicios en Irán se reservan el derecho de cambiar el orden de 
los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin previo 
aviso, respetando en la medida de lo posible el contenido del 
programa. No olvidemos que este país sufre un embargo 
comercial (USA) y hoteles que antes pertenecían a cadenas 
internacionales han dejado de serlo. Por este motivo los hoteles 
que ofertamos en las ciudades/categorías son los mejores exis-
tentes. Entendemos que un cliente que viaja a este destino es 
conocedor de esta información por lo que no podrá responsa-
bilizar a su agencia de viajes ni a la mayorista “Politours” de 
estas circunstancias.

Irán  
9D/8n desde 1.475 USD

Día 1º Teherán 
Día 2º Teherán/Shiraz 
Día 3º Shiraz 
Día 4º Shiraz/Yadz 
Día 5ª Yadz/Isfahan 

Día 6º Isfahan 
Día 7º Isfahan  
Día 8º Isfahan/Teherán  

(Aeropuerto) 
Día 9º: Teherán

Consultar itinerario detallado

En habitación doble (Categoría 4*) desde.......................... 1.475 
Suplemento habitación individual (Categoría 4*) desde ...... 380 

Consultar precios en otras categorías y otros suplementos

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde 
Salidas SÁBADOS:  

2020: Junio: 6 y 27; Julio: 18; Agosto: 1, 15 y 29;  
Septiembre: 5; Noviembre: 14 y 28; Diciembre: 26 

2021: Enero: 30; Febrero: 27

(incluido vuelo doméstico Teherán/Shiraz)

l

FECHAS DE SALIDA 2020 En hab. doble Supl. Indiv.

Categoría 4* 
Temporada Baja 1630 469 
Temporada Alta 1.680 510

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por salida especial 3 Abril en Hoteles Categoría Superior 4*/5*: 
- en habitación doble............................................................................................... 155 
- suplemento habitación individual........................................................................... 25 

Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas, aproximado) .......................... Consultar 
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar 

Carta Autorización visado de Irán........................................................................... 50 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 33

Día 1º Teherán  
Llegada al aeropuerto de Teherán. 
Tras los trámites para visados y reco-
gida de maletas, traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Teherán  
• Desayuno + almuerzo. 
Comenzamos con una vista panorá-
mica de la ciudad. En primer lugar 
iremos al monumento histórico más 
antiguo de la ciudad, el Palacio 
Golestán. Continuaremos hasta el 
Museo Nacional para conocer su 
importante colección de antigüeda-
des persas y por la tarde visitaremos 
el Museo de Joyas, una exposición 
excepcional de joyas de diferentes 
monarquías. Luego nos desplazare-
mos al norte de la ciudad hasta Dar-
band, un barrio metropolitano que 
es a la vez el comienzo de una ruta 
de senderismo y cuyo tramo inicial 
está repleto de pequeños restauran-
tes y cafeterías. Alojamiento. 
Día 3º Teherán/Shiraz  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana vuelo hacia Shiraz. Al 
llegar, comenzaremos con un magní-
fico paseo por el Bazar Vakil donde 
parece no haber pasado el tiempo. 
Visitaremos también la Mezquita 
Vakil y su espectacular sala de ora-
ciones sostenida por 48 columnas en 
forma de espiral. Continuaremos 
hasta la fortaleza Karim Khan, un 
recinto con forma de castillo y termi-
naremos las visitas del día en la Mez-
quita Nasir Al Mork, una edificación 
de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran 
parte de la fachada. 
Día 4º Shiraz  
• Desayuno + almuerzo. 
Visitaremos la Puerta del Corán, 
que según la creencia musulmuna 
ofrecerá protección y buena suerte 
para el trayecto del viajero que pase 
por ella. Visitaremos el Jardín de 
Eram, de gran atractivo y belleza con 
un palacio en el interior y la Tumba 
de Hafez, el poeta más venerado de 
Persia. Por la tarde visitaremos el 
impresionante Santuario de Ali 
Ebne Hamze y a continuación iremos 
al espectacular mausoleo del Sah 
Cheragh, uno de los lugares de pere-
grinaje más importantes del país.  
Día 5º Shiraz/Persépolis/Yadz  
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana visitaremos las ruinas 
de Persépolis, la antigua capital 
Persa y Naqhsh-E Rustam. Persépolis 
(nombre griego que significa “Ciu-
dad de Persia”) está situada a 53 kms 
al norte de Shiraz. En 1979 la Unesco 
incluyó Persépolis en la lista del Patri-
monio de la Humanidad. Seguimos 
de camino hasta Naqhsh-E Rustam, 
yacimiento de una antigua necrópo-
lis, con hendiduras en un desfiladero 
que conducen a enormes cámaras 
funerarias e impresionantes relieves 
sobre las entradas. Salida por carrete-
ra hacia Yazd. A la llegada, visitare-
mos la Mezquita Jame, obra maes-
tra de la arquitectura islámico-iraní , y 
el complejo monumental de Amir 
Chakh Magh con su mezquita de 
tres plantas e impresionante fachada 
cubierta por una espectacular cúpula 
verde. Alojamiento.  
Día 6º Yadz/Isfahan  
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana continuaremos con las 
visitas de Yazd. Comenzaremos por 
las Torres del Silencio, ubicadas en 
las cimas de dos cerros situados al sur 
de la ciudad y que sirvieron de lugar 
de inhumación. El Templo de fuego 
Zoroastro (Atashkadeh) que es la 

sede de los zoroastrianos en Yazd y el 
centro más importante de los segui-
dores de esta creencia en Irán, en 
cuyo interior guardan las llamas del 
fuego sagrado, que queman sin inte-
rrupción desde el siglo V.  A conti-
nuación, saldremos por carretera 
hacia nuestro siguiente destino, Isfa-
han. De camino visitaremos Naeen, 
un pueblo muy famoso por sus 
alfombras en el que visitaremos su 
gran mezquita. Llegada a Isfahan. 
Alojamiento. 
Día 7º Isfahan  
• Desayuno + almuerzo 
Hoy nos espera un intenso día de visi-
tas para conocer esta inigualable ciu-
dad. Empezaremos por la Plaza de 
Imam. En 1979 la Unesco concedió a 
la plaza y a los monumentos que la 
bordean, la categoría de bien cultural 
del Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación visita de la Mezquita 
de Imam, una de las obras maestras 
de la arquitectura mundial. Sus cúpu-
las y minaretes de ricos mosaicos 
azules son deslumbrantes y destacan 
por sus diseños florales y geométri-
cos y su delicada caligrafía. A conti-
nuación visita de la Mezquita de 
Sheikh Loftollah, con una delicada 
cúpula rosa pálido de diseño inusual 
y el Palacio de Ali Qapou, un palacio 
residencial y ceremonial de los reyes 
safávidas. Paseo por el Bazar donde 
late la vida de Isfahán, los olores, los 
colores, el movimiento de la gente e 
incluso la resonancia del sonido es 
especial. En el famoso Bazar podre-
mos perdernos entre el dédalo de 
callejones, patios, caravasares y gale-
rías que conforman este enorme y 
laberíntico espacio lleno de vitalidad 
y sus famosas teterías. Alojamiento.

Día 8º Isfahan   
• Desayuno + almuerzo 
Hoy seguimos conociendo la ciudad 
de Isfahan empezando por la Mez-
quita de Viernes, un increíble com-
plejo con obras maestras de la arqui-
tectura islámica. Es también la mayor 
mezquita del país. A continuación 
visitaremos la Catedral Armenia de 
Vank, cuyo interior está ricamente 
decorado con una mezcla de imagi-
nería islámica y cristiana, y paseare-
mos por el antiguo barrio armenio. 
Visitaremos también los antiguos 
puentes que cruzan el río Zayande 
Rud y las Torres Vibrantes. Tarde libre 
para pasear por la ciudad. 
Día 9º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teherán  
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana salida por carretera 
hacia Abyaneh y Kashan. Abyaneh 
es un pueblo de adobe rojo muy pin-
toresco en el que parece haberse 
parado el tiempo al observar su 
arquitectura. Después visitaremos  
Kashan, una de las ciudades más 
antiguas de Irán, un oasis en la orilla 
occidental del desierto de Kavir. Allí 
visitaremos el precioso Jardín de 
Fin, la Casa de Taba Tabaye, una 
espléndida construcción con delicio-
sos detalles ornamentales y la Mez-
quita Agha Bozorg, que alberga una 
escuela coránica en su planta baja. 
Por la tarde visita de la ciudad 
sagrada de Qom y su increíble mau-
soleo (por fuera). A última hora de la 
tarde continuamos hacia el aeropuer-
to internacional de Teherán con hora-
rio previsto de llegada sobre las 22h-
23h00 (Importante: Reservar vuelo 
de regreso a su país pasada la media-
noche).  Fin de los servicios.

Qom l
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FECHAS DE SALIDA 2020 En hab. doble Supl. Indiv.

Categoría 4* 
Temporada Baja 1.769 510 
Temporada Alta 1.925 545 

Categoría 5* 
Temporada Baja 2.065 589 
Temporada Alta 2.115 630

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas, aproximado) .......................... Consultar 
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar 

Carta Autorización visado de Irán........................................................................... 50 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 33

Día 1º Teherán  
Llegada al aeropuerto de Teherán. 
Tras los trámites para visados y recogi-
da de maletas, traslado al hotel. Tehe-
rán es la capital, centro político y eco-
nómico de la nación. Alojamiento. 
Día 2º Teherán 
• Desayuno + almuerzo. 
Comenzamos con una vista panorá-
mica de la ciudad. En primer lugar 
iremos al monumento histórico más 
antiguo de la ciudad, el Palacio 
Golestán, obra maestra de la época 
de los Kayar. Continuaremos hasta el 
Museo Nacional para conocer su 
importante colección de antigüeda-
des persas y por la tarde visitaremos 
el Museo de Joyas, una exposición 
excepcional de joyas de diferentes 
monarquías. Luego nos desplazare-
mos al norte de la ciudad hasta Dar-
band, un barrio metropolitano que 
es a la vez el comienzo de una ruta 
de senderismo y cuyo tramo inicial 
está repleto de pequeños restauran-
tes y cafeterías. Alojamiento. 
Día 3º Teherán/Kermán 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana vuelo hacia Kerman, 
ciudad desértica fundada en el siglo 
III. A la llegada, visita de los Baños 
de Ganj Ali khan, actualmente 
museo etnológico, que estuvieron en 
funcionamiento hasta hace 70 años. 
A continuación llegaremos a la Mez-
quita Jame, famosa por su magnífico 
portal y pasearemos por el Bazar y 
sus peculiares teterías construidas 
sobre antiguos baños. Alojamiento.  
Día 4º Kerman/Mahan/Rayen/ 
Kerman 
• Desayuno + almuerzo. 
Excursión a Rayen. En el trayecto 
parada para visitar Mahan, un 
pequeño pueblo con grandes encan-
tos, donde visitaremos el histórico 
Jardín del Príncipe (Patrimonio de la 
Humanidad) y el Santuario del gran 
derviche Shah Nemat Olah Vali. Lle-
gada a Rayen. Visita de la curiosa 
ciudadela construida íntegramente 
en adobe, levantada por el Goberna-
dor de Bam como residencia veranie-
ga para su familia. Alojamiento. 
Día 5º Kerman/Yazd  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera a primera hora 
hacia Yazd. A la llegada, visita de la 
antigua ciudad que conserva una 
impresionante arquitectura de barro. 
Yazd se llama la novia del desierto o 
Ciudad de las torres de viento. Al lle-
gar visitaremos el conjunto monu-
mental de Amir Chakh Magh y su 
atractiva mezquita de tres plantas e 
impresionante fachada, cubierta por 
una espectacular cúpula verde. Des-

pués acudiremos a la Mezquita 
Jame, obra maestra de la arquitectu-
ra islámico-iraní que cuenta con un 
majestuoso pórtico de entrada, el 
más alto y esbelto de Irán así como 
sus dos extraordinarios minaretes. Y 
daremos un paseo por el antiguo 
barrio de Fahadan. Alojamiento. 
Día 6º Yadz/Shiraz  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana continuaremos con las 
visitas de Yazd. Comenzaremos por 
las Torres del Silencio, ubicadas en 
las cimas de dos cerros situados al sur 
de la ciudad y que sirvieron de lugar 
de inhumación. El Templo de fuego 
Zoroastro (Atashkadeh) que es la 
sede de los zoroastrianos en Yazd y el 
centro más importante de los segui-
dores de esta creencia en Irán, en 
cuyo interior guardan las llamas del 
fuego sagrado, que queman sin inte-
rrupción desde el siglo V. Al llegar a 
Shiraz, visitaremos la Puerta del 
Corán, que según la creencia musul-
muna ofrecerá protección y buena 
suerte para el trayecto del viajero que 
pase por ella, y la Tumba de Hafez, 
el poeta más venerado de Persia. 
Día 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz   
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos las ruinas 
de la antigua capital Persa y 
Naqhsh-E Rustam. Persépolis (nom-
bre griego que significa “Ciudad de 
Persia”) está situada a 53 kms al 
norte de Shiraz. En 1979 la Unesco 
incluyó Persépolis en la lista del Patri-
monio de la Humanidad. Seguimos 
de camino hasta Naqhsh-E Rustam, 
yacimiento de una antigua necrópo-
lis, con hendiduras en un desfiladero 
que conducen a enormes cámaras 
funerarias e impresionantes relieves 
sobre las entradas. Al regresar a Shi-
raz, visitaremos el Jardín de Eram, 
con un palacio en el interior, la Mez-
quita Nasir Al Molk, una edificación 
de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran 
parte de la fachada. Y finalizaremos 
con la Fortaleza Karim Khan, un 
recinto con forma de castillo con 
torres y muros decorados con dibujos 
geométricos de excelente trabajo en 
ladrillo. Alojamiento. 
Día 8º Shiraz/Isfahan   
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana, saldremos por carre-
tera hacia nuestro siguiente destino, 
Isfahan. De camino visitaremos 
Pasagarda donde veremos la tumba 
de Ciro El Grande de los Aqueméni-
das. Isfahán es una de las ciudades 
más bellas e interesantes de Irán. La 
ciudad posee una extensa variedad 
de sitios construidos entre los siglos 

Cód. 11006G

Irán:  11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.769 USD

Este Programa Incluye: 
- 10 noches de estancia en habitaciones estándar con 

bañera y/o ducha en los hoteles previstos o similares. 
- 10 desayunos + 10 almuerzos (comidas en restauran-

tes locales). 
- Vuelo doméstico Teherán/Kermán. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas. 
- Guía local acompañante de lengua española. 
- Traslado de llegada incluido (el traslado de salida se 

produce con la llegada conjunta del grupo al aero-
puerto en el último día del tour) 

- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino (es una 

habitación doble + 1 plegatín). 
- Requisitos Visado Iran: Pasaporte en regla con una validez 

mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel; 
Necesitamos la fotocopia escaneada en color de los pasaportes 
+ 1 fotografía escaneada tamaño pasaporte también en color 
para poder preparar una autorización de visado, independien-
temente de que este se haga a la llegada a Irán o en embajada. 
Los costes del visado a la llegada varían según la nacionalidad 
de los pasajeros, siendo de media unos 60 USD por persona lo 
que se paga en el aeropuerto. Se necesita realizar la reserva con 
mínimo 45 días de antelación. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclu-
sive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta ade-
cuada (solicite información de preparativos del viaje en el 
momento de efectuar su reserva).

FECHAS DE SALIDA 2020 
TEMPORADA BAJA 
- Categoría Primera 4* 
Marzo: 1 - Julio: 19 - Agosto: 1 y 15 - Noviembre: 8 
- Categoría Superior 4*/5* 
Junio: 21 - Julio: 5 
TEMPORADA ALTA 
- Categoría Primera 4* 
Abril: 12 - Septiembre: 5, 13 y 25 - Octubre: 17 
- Categoría Superior 4*/5* 
Mayo: 17

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Primera 4* 
Teheran: Enghelab 4* - Kerman: Jahangardi 4*  
Yazd: Safayee 4*- Shiraz: Setaregan 4* - Isfahan: Ali Ghapu 4* 
Categoría Superior 4*/5* 
Teheran: Azadi 5* - Kerman: Pars 5*  
Yazd: Safayee 4*- Shiraz: Grand Shiraz 5* - Isfahan: Kowsar 5*

HOTELES 
4*

Incluyendo 10 DESAYUNOS + 
10 ALMUERZOS y 20 VISITAS

IRÁN
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XI y XIX, donde se puede apreciar la 
fabulosa arquitectura islámica. Llega-
mos a Isfahan y disfrutaremos de la 
tarde con la visita de los antiguos 
puentes que cruzan el Río Zayande 
Rud. El río Zayande cruza la ciudad  
desde el oeste hacia el este y a lo 
largo de su curso existen más de 10 
puentes que sirven para comunicar la 
zona norte de Isfahán con los barrios 
del sur. Alojamiento. 
Día 9º Isfahan   
• Desayuno + almuerzo. 
Hoy nos espera un intenso día de 
visitas para conocer esta inigualable 
ciudad. Empezaremos por la Plaza de 
Imam, Patrimonio de la Humanidad. 
A continuación visita de la Mezqui-
ta de Imam, una de las obras maes-
tras de la arquitectura mundial. Sus 
cúpulas y minaretes de ricos mosai-
cos azules son deslumbrantes y des-
tacan por sus diseños florales y geo-
métricos y su delicada caligrafía. A 
continuación visita de la Mezquita 
de Sheikh Loftollah, con una delica-
da cúpula rosa pálido de diseño 
inusual y el Palacio de Ali Qapou, un 
palacio residencial y ceremonial de 
los reyes safávidas. Paseo por el 
Bazar donde late la vida de Isfahán, 
los olores, los colores, el movimiento 
de la gente e incluso la resonancia 
del sonido es especial. Alojamiento. 
Día 10º Isfahan   
• Desayuno + almuerzo. 
Hoy continuaremos con las visitas de 
la ciudad, empezando por la Mez-
quita de Viernes, un increíble com-
plejo con obras maestras de la arqui-
tectura islámica. Es también la mayor 
mezquita del país. A continuación 
visitaremos la Catedral Armenia de 
Vank, cuyo interior está ricamente 
decorado con una mezcla de imagi-
nería islámica y cristiana, y paseare-
mos por el antiguo barrio armenio. 
Continuaremos con el palacio Che-
hel Sotun, con una increíble entrada 
al pabellón, con sus veinte columnas 
de madera que, al reflejarse en el 
agua de la piscina, se duplican. Una 
vez en el interior los frescos y pinturas 
son impresionantes. Tarde libre para 
pasear por la ciudad. Alojamiento. 
Día 11º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teherán  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida por carretera 
hacia  Abyaneh y Kashan. Abyaneh 
es un pueblo de adobe rojo muy pin-
toresco en el que parece haberse 
parado el tiempo al observar su 
arquitectura, sus vestimentas tradi-
cionales y escuchar su idioma dife-
rente (persa pahlavi). Después visita-
remos  Kashan, una de las ciudades 
más antiguas de Irán, un oasis en la 
orilla occidental del desierto de Kavir. 
Allí visitaremos el precioso Jardín de 
Fin,  la Casa de Taba Tabaye, una 
espléndida construcción con delicio-
sos detalles ornamentales y la Mez-
quita Agha Bozorg, que alberga una 
escuela coránica en su planta baja. 
Por la tarde visita de la ciudad 
sagrada de Qom y su increíble mau-
soleo (por fuera). A última hora de la 
tarde continuamos hacia el aeropuer-
to internacional de Teherán con hora-
rio previsto de llegada sobre las 22h-
23h00 (Importante: Reservar vuelo 
de regreso a su país pasada la media-
noche).  Fin de los servicios.

Irán  
13D/12n desde 2.465 USD

Consultar itinerario detallado

En habitación doble desde...................... 2.465 
Suplemento hab. individual desde ............ 735

SALIDAS 1 y 30 AGOSTO y 19 SEPTIEMBRE 
Precios por persona (en USD, mínimo 2 pers.) desde

Notas Importantes: Consultar hoteles previstos, notas y 
condiciones y detalles por otros conceptos.

(incluido vuelo doméstico Teherán/Kermán)
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Cód. 08106S

Uzbekistán: Samarcanda y

HOTELES 
4*

Rég. PENSIÓN COMPLETA 
(8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones 

triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá 
ser siempre en habitación doble o individual.  

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:  

- Anulaciones hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos. 
- Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida:  

30% del importe total del viaje. 
- Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida:  

50% del importe total del viaje. 
- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida:  

100% del importe total del viaje.  
- Uzbekistán con su tesoro monumental, no deja de ser un país 

tercermundista con bastantes carencias económicas. Ello se 
refleja en infraestructuras, hoteles de baja calidad fuera de la 
capital, escasez de comidas proteínicas a base de carne y pes-
cado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán recla-
maciones sobre estos aspectos del país.  

- Los tramos realizados en el tren de alta velocidad “Afrosiab” 
pueden ser sustituidos en caso de retrasos importantes o can-
celación por otros medios de transporte, pudiendo a su vez 
ocasionar retrasos y perdida en los servicios contratados.  

- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como 
“Sum”, 1 USD = 9.500 Sums según el cambio oficial. Se reco-
mienda no realizar el cambio a su llegada al aeropuerto ya que 
en la ciudad se pueden conseguir cambios mucho más venta-
josos. En algunos casos y en las zonas más turísticas se puede 
realizar el pago en euros/dólares. Está totalmente prohibido 
sacar o introducir la divisa nacional del país, así como objetos 
y monedas antiguas, todo lo anterior a la época soviética le 
será requisado pudiendo ser objeto de multa. 

- Importante: En Uzbekistán se hace un control de aduana 
estricto y los pasajeros deberán declarar todo el dinero que 
introducen en el país, joyas, objetos valiosos, material electróni-
co, etc., a través de un formulario. A la salida del país, deberán 
declarar todo lo que sacan del país rellenando otro formulario 
que será contrastado con el formulario rellenado a la llegada. 

- Requisitos Visado a la llegada (según nacionalidad): 
Algunas nacionalidades están exentas de realización de visado 
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, 
Rep. Dominicana, etc.). El resto de países de Latinoamérica 
pueden solicitar su visado online en https://e-visa.gov.uz/main 
haciendo el pago (coste unos 25 USD) con tarjeta Visa.

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. 
- Billetes de tren de alta velocidad en clase turista/eco-

nómica para los tramos internos Khiva/Bukhara, 
Bukhara/Samarcanda y Samarcanda/Tashkent (en 
casos excepcionales y dependiendo de la disponibili-
dad, dichos trenes pueden ser sustituidos por trenes 
rusos, prácticamente iguales aunque más sencillos).  

- Vuelo doméstico Tashkent-Urgench (Khiva) 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de lengua española. 
- Traslados y asistencia en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Billetes internacionales, propinas, gastos personales, 

maleteros en los hoteles, visados, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4* 
Tashkent: Miran 4* / Ramada 4* 
Khiva: Erkin Palace 3*S / Yasavulboshi 3*S / Malika 3* / Lokomativ 3* 
Bukhara: Minorai Kalon 4* / Devon Boutique / Devon Begi 

Boutique / Omar Khayyam 3*S / Safia Boutique /  
Basilic Boutique  

Samarcanda: Grand Samarkand 4* / Dilimah 4* / Alexander 4* / 
Asia Samarkand 4* / Malika Diyora 4* 

MADRAZA SHIR-DOR - SAMARCANDA

MONUMENTO DEL TERREMOTO - TASHKENT

Día 1º Tashkent 
• Jueves 
Llegada a Tashkent. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Tashkent 
• Viernes • Pensión completa. 
Comenzaremos con la parte antigua 
de la ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo II a.C., para realizar 
una visita a pie por los monumen-
tos más característicos: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo 
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que 
alberga el auténtico “Corán de 
Usman” del siglo VII, considerado el 
primer Corán manuscrito del mundo 
por la UNESCO. Visita exterior de la 
Madraza Kukeldash y el bazar 
Chorsu. Por la tarde, realizaremos 
una relajada visita panorámica de la 
capital de Uzbekistán (parcialmente a 
pie), donde veremos el Museo de 
Artes Aplicadas, la Plaza de la Inde-
pendencia y Eternidad, el Memorial 

de la II Guerra Mundial, la Plaza de 
Amir Timur, la Plaza de la Ópera/ 
Ballet y el Monumento del Terre-
moto. Alojamiento. 
Día 3º Tashkent/Urgench/Khiva  
• Sábado • Pensión completa. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Tashkkent para tomar vuelo a 
Urgench. Llegada y traslado a la ciu-
dad de Khiva (30 km). Visita a pie 
del complejo arquitectónico Ichan-
kala (siglos XII-XIX) verdadero museo 
al aire libre y ejemplo bien conserva-
do de la arquitectura musulmana que 
se desarrolló en Asia Central, lo que 
le valió la declaración de Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. En 
el interior el complejo se encuentran 
el Minarete Kalta Minor, la ciudade-
la Kunya Ark, la Madraza de 
Mohammed Rahim Khan, la Madra-
za Allah Kuli Khan, la Madraza 
Islam Khodja y su minarete. Por la 
tarde continuaremos con la visita a 
pie del complejo arquitectónico 
Tash-Hovli y el Harén, el Mausoleo 

de Pahlavan Mahmud, donde se 
encuentra la única cúpula azul de la 
ciudad, la Mezquita Juma y el Mau-
soleo de Said Allautdin. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 4º Khiva/Bukhara 
• Domingo • Pensión completa. 
Traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad 
“Sharq” (TALGO) con destino 
Bukhara.  Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. Día libre a su disposición 
para descansar. Alojamiento. 
Día 5º Bukhara  
• Lunes • Pensión completa. 
Por la tarde comenzaremos las visitas 
con el Mausoleo de Ismail Samanid, 
para seguir con la visita a pie por 
esta legendaria ciudad del mundo 
árabe, durante la cual podremos ver 
el Mausoleo y Manantial Sagrada 
Chashmai Ayub (simbólica del Santo 
Job), la Mezquita Bolo-Hauz (con 
sus altísimas columnas de madera) y 
la Ciudadela Ark. Continuamos con 
las visitas de las Madrazas de 

FECHAS DE SALIDA (Del 6 Enero al 31 Octubre 2020) 
- Salidas DIARIAS

Turkmenistán

Kirguistán

Kazajistán

Tayikistán

UZBEKISTÁN

l
l

l

Bukhara

Khiva

Samarcanda

Mar de Aral

lTashkent
l
Urgench

Incluido tren de  
Alta Velocidad 

ITINERARIO Versión JUEVES
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  la “Ruta de la Seda”

MADRAZA/MEZQUITA BOLO-HAUZ - BUKHARA

Base habitación doble......................................................................1.545 

Suplemento habitación individual .................................................... 445

Ulughbek y Abdulaziz Khan, visita 
a pie del Minarete Kalyan (grande) 
y la Mezquita Poi Kalyan (pie gran-
de), visita exterior de la Madraza 
Miri Arab y el Bazar, con sus 3 cúpu-
las: Toki Zargaron, Toki Telpak Furus-
hon y Toki Sarrafon. 
Día 6º Burkhara/ Samarcanda 
• Martes • Pensión completa. 
Comenzaremos con la visita del 
complejo arquitectónico Lyabi Hauz 
(formado por dos bellas madraza y 
una khanaka). Si el clima y el circuito  
lo permiten haremos un descanso en 
la terraza del restaurante Lyabi Hauz. 
Por último realizaremos la visita de la 
Mezquita Magoki Attory. Traslado a 
la estación para coger el tren de alta 
velocidad “Afrosiab” (TALGO) hacia 
Samarcanda, considerada una de las 
ciudades más antiguas del mundo, 
fue la más importante y lugar de 
parada en la Ruta de la seda que unía 
China con Europa. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 
Día 7º Samarcanda 
• Miércoles • Pensión completa. 
En este día realizaremos la visita a 
pie de la Plaza de Registán: comple-
jo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admi-
raremos las Madrazas de Ulughbek, 

Tilla-Kori y Shir-Dor. Después nos 
dirigimos en autocar al Mausoleo de 
Guri Emir, uno de los edificios que 
conforman el complejo funerario 
conocido como “Tumba del Emir”. 
En su interior se encuentran los res-
tos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-
tos, incluyendo al famoso astrónomo 
Ulughbek. Visita exterior del Mau-
soleo de Rukhabad camino de un 
restaurante local donde degustare-
mos el “Plov de Samarcanda”. P 
or la tarde visita de la Mezquita 
Bibi-Khonum y el Bazar Siab. Aloja-
miento. 

Día 8º Samarcanda/Tashkent 
• Jueves • Pensión completa. 
Por la mañana continuación de las 
visitas de Samarcanda: Observato-
rio Ulughbek (s. XV), Museo de la 
ciudad antigua (Afrosiab), y el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
(s. IX-XV). Por la tarde traslado a la 
estación de trenes para tomar el tren 
de alta velocidad “Afrosiab” 
(TALGO) con destino Tashkent. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9º Tashkent 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tashkent.

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

Suplementos 
Suplemento mínimo 2/3 personas ......................................................................... 399 
Suplemento mínimo 4/5 personas ......................................................................... 150 

Por traslado extra en noches adicionales (por persona/trayecto, mínimo 2 pers.) ..... 20 

Por noche adicional en Tashkent (por persona): 
- en habitación doble ……………… 95 • - en habitación individual …………… 150 

Por vuelo Madrid/Tashkent/Madrid (sin tasas, aproximado) ........................ Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 33 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.545 USD

KHIVA

         Incluyendo KHIVA: 
Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO
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MONTAÑAS BLANCAS DE AKTAU

ALMATY

PN LAGOS DE KOLSAY

Kazajistán: Almaty  
y sus Parques Nacionales

Cód. 08102P

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 4* 
Almaty: Ramada 
Parque Nacional Altyn Emel: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montaña 
Categoría 5* 
Almaty: Rixos 
Parque Nacional Altyn Eme: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montaña 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Todos los lunes están cerrados los museos y bazares. El único 

museo abierto los lunes es el Museo Estatal de Almaty que cie-
rra los martes. 

- El alojamiento en los parques naturales se realiza en las casas 
de huéspedes o refugios situados en los pueblos que están 
cerca o a veces dentro del parque natural. Hay poca flexibilidad 
en cuanto a alteración de comidas, ya que hay poca variedad 
de productos y estos se compran de antemano en los pueblos 
cercanos y no tan cercanos, con lo que no se puede garantizar 
una oferta variada de platos. 

- Hay que tener en cuenta que Kazajistán es un país de ex-
nómadas que siempre fueron pastores y el 80% de su dieta 
consistía en carne de cordero, ternera y caballo, 10% son pro-
ductos lácteos y el resto son panes, pescados y algo de verdu-
ras. Esa costumbre sigue existiendo en muchas zonas rurales, 
mientras que en las ciudades hay gran variedad de comida 
internacional. 

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:  
• Anulaciones hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos. 
• Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida, 50% del 

importe total del viaje. 
  • Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida, 70% del 

importe total del viaje. 
  • Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% 

del importe total del viaje.  
- La moneda nacional es el “Tenge” kazajo, 1 USD = 386,39 KZT 

según el cambio oficial. En algunos casos y en las zonas más 
turísticas se puede realizar el pago en euros o dólares. Está 
totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional del 
país, así como objetos y monedas antiguas siéndole será requi-
sado y pudiendo ser objeto de multa. 

Visado: Por favor, consultar con su Embajada los requisitos 
necesarios para tramitar el visado en el caso de que por su 
nacionalidad sea requerido.

Día 1º Almaty  
Llegada a Almaty. Alojamiento. 
Día 2º Almaty  
• Pensión completa.  
A la hora indicada, comenzaremos 
nuestro recorrido por Almaty visi-
tando el Parque de los 28 Guardia-
nes de Panfilov, la Catedral de la 
Ascensión y el Museo de los Instru-
mentos Musicales Nacionales. En la 
colección del museo están presentes 
más de 1000 objetos, incluyendo 
algunos objetos raros del siglo XVII. 
En total son 60 tipos de los instru-
mentos nacionales: kobyz, dombra, 
syldyrmak (una especie de pandero). 
Visita de la Mezquita Central y del 
Bazar Verde, pudiendo participar en 
la degustación de los delicatesen 
locales incluyendo leche de yegua y 
camella. Continuamos con la visita a 
la Plaza de República, donde se cele-
bran las festividades principales, 
eventos y manifestaciones. Traslado a 
la Montaña Kok Tobe (subiremos 
sus 1100 metros en teleférico). El 
parque de Kok Tobe es uno de los 
símbolos de la ciudad de Almaty con 
su vista panorámica. Traslado al hotel 
y alojamiento.  
Día 3º Almaty  
• Pensión completa.  
Salida hacia el pueblo étnico kazajo 
de “Los Hunos” y visita ideal para 
aquellos que quieren participar en los 
rituales, juegos nacionales y tradicio-

nes kazajas. Recibimiento con un 
ritual de bienvenida “Shashu” para 
dar comienzo al programa de entre-
tenimiento: arte de creación del fiel-
tro, visita de una yurta, el arte de ins-
talación y desinstalación de las yurtas 
kazajas y la diferencia entre una yurta 
kazaja y un ger mongol. Rituales 
“Besikke salu” y “Tusau kesu”. A 
continuación veremos un espectácu-
lo de caballeros kazajos, algunos jue-
gos típicos como “kyz kuu” (un 
muchacho persigue a una muchacha 
sobre el caballo y le tiene que dar un 
beso en marcha, si falla, la muchacha 
lo persigue y le pega con la fusta por 
la espalda) y lucha kazaja a caballo 
“atpen audaryspak”. Continuamos 
con bailes típicos, música y almuer-
zos tradicionales. Después del 
almuerzo los huéspedes aprenderán 
a cocinar los “Baursak” (pan tradicio-
nal). Opción de contratar adicional-
mente un paseo a caballo.  
(*Los grupos de mínimo de 10 pax 
disfrutarán además del famoso 
espectáculo ecuestre kazajo “Dzhi-
guitovka”). Vuelta a la ciudad para 
ver un espectáculo de cetrería. Cena 
en el restaurante de comida tradicio-
nal Kishkak. Traslado al hotel y aloja-
miento.  
Día 4º Almaty  
• Pensión Completa.  
Por la mañana comenzaremos con las 
visitas de los Parques Nacionales de 

Kazajistán, comenzamos con la visi-
ta del Museo Central Estatal de 
Kazajistán y después del almuerzo 
traslado al desfiladero de Medeo 
(25 km desde la ciudad). El estadio de 
patinaje de Medeo es el más alto del 
mundo y uno de los lugares de inte-
rés más importantes de la ciudad. 
Ascenderemos en teleférico (longitud 
total 6200 m) a la Estación de Esquí 
Shymbulak, situada en el pintoresco 
valle de Trans-Ili Alatau, a una altitud 
de 2200 m sobre el nivel del mar y 
glaciares en la cumbre. Posteriormen-
te subiremos en teleférico al Pico de 
Talgar (3200 m). La cena será en res-
taurante local cerca del hotel. Aloja-
miento.  
Día 5º Almaty/PN Altyn Emel  
• Pensión Completa.  
Nos dirigimos en 4x4 hacia el Parque 
Nacional Altyn Emel. Posteriormen-
te salimos hacia las Montañas Blan-
cas Aktau donde comenzaremos un 
trekking para disfrutar de su colorido. 
Realizaremos un “brunch” picnic 
antes de continuar nuestro trekking 
hacia un mirador natural, posterior 
visita del Sauce centenario (más de 
700 años). Regreso cena y aloja- 
miento en la “Guest House”.  
Día 6º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay  
• Pensión Completa.  
Por la mañana nos dirigimos hacia el 
Parque Nacional Charyn. Llegada y 

Este Programa Incluye: 
- Transporte terrestre para los trayectos indicados en el 

itinerario en coche o minivan.  
- 5 noches de hotel en Almaty.  
- 1 noche en una “Guest House” en el Parque Nacio-

nal Altyn Emel. 
- 2 noches en el refugio alpino “Zhibek Zholy”. 
- Régimen alimenticio: 8 desayunos + 7 almuerzos +  

7 cenas. 
- Degustación de comida local en el “Bazar Verde”.  
- 1 litro de agua mineral por persona y día.  
- Tickets de los museos y teleférico hacia la montaña 

Kok Tobe.  
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de lengua española. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.  
- Seguro de viaje.

HOTELES 
4* o 5*

Rég. 8 DESAYUNOS +  
7 ALMUERZOS + 7 CENAS 

 y 11 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 
- Salidas DIARIAS del 13 Enero al 15 Diciembre 2020

KAZAJISTÁN

Uzbekistán

Lago Balkhash

s PN ALTYN EMEL

s

Lagos Kolsay

l

Almaty
s

PN CHARYN

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.485 USD
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Nº de personas Hoteles 4* Hoteles 5*

De 2 a 3 personas 2.145 2.515 

De 4 a 5 personas 1.835 2.205 

De 6 a 7 personas 1.685 2.050 

De 8 a 10 personas 1.485 1.865 
Suplemento habitación individual    300    479

Precios por persona en USD 
(base habitación doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Almaty/Madrid (sin tasas, aproximado)...................................... 430 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

LAGO KAINDY

bajada al “Valle de Los Castillos”. 
Despues del almuerzo salimos hacia 
el “Cañon Lunar”. Posteriormente 
subimos al Mirador Panorámico. Des-
cenderemos paseando el cañón y visi-
tamos 2 miradores antes de salir 
hacia los Lagos Kolsay. Llegada al 
refugio alpino “Zhibek Zholy”. Llega-
da al refugio alpino “Kolsay Village”. 
Cena y alojamiento en el refugio.  
Día 7º Lagos Kolsay  
• Pensión Completa.  
Nos dividimos en 2 grupos, realiza-
mos la visita del lago que elijamos 
según su dificultad. En ambos ten-
dremos almuerzo picnic. Después 
tiempo libre y opcionalmente podre-
mos alquilar una barca con remos. 

Cena y alojamiento en el refugio.  
Día 8º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty  
• Pensión Completa.  
Por la mañana nos dirigimos al místi-
co Lago Kaindy, pasearemos y baja-
remos al lago. Desde allí nos dirigi-
mos hacia una casa de una familia 
kazaja en el pueblo de Satty para 
visitarla y almorzar. Posteriormente 
nos dirigimos de vuelta a Almaty. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.  
Día 9º Almaty  
• Desayuno.  
Traslado al aeropuerto de Almaty 
para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de los servicios.

PARQUE DE PANFILOV - ALMATY PN CHARYN
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Bagan - Myanmar

ORIENTE
+ PACÍFICO

Lejano



101POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

La República Popular de China es el tercer país más extenso y el más poblado de nuestro planeta, con más de 1.300 millones de 
habitantes, situado en el extremo oriental de Asia y bañado por el Océano Pacífico. Su geografía es muy variada, como corresponde a 
un país de tan enorme extensión, con 9.600.000 km2 de superficie. Aquí publicamos algunos itinerarios preparados con esmero, que 
cubren todo el país y que esperamos sean de su agrado. 

Sobre Japón, aparte del combinado con China, les presentamos Tours propios y otros regulares que esperamos les motiven. A su cultura y 
educación, hoy añaden: a) una amabilidad sorprendente; b) precios razonables. Pero no nos olvidamos de ofrecer un Tour de Corea. 

La India multicolor debe complementarse con el país embrujo de Nepal, así como con la gran Isla Tamil del Sur como es Sri Lanka (ex-Ceilán) 
que con su tour y playas es un magnífico final. Los 3 tesoros del Himalaya, Nepal, Bhutan y Tibet también con tratamiento en español . 

El resto de la programación la dedicamos a Indochina: En Thailandia destacar los elaborados circuitos que nos darán una visión de 
este simpático país de norte a sur, sin olvidar sus islas paradisíacas y modernos hoteles; Vietnam es un país moderno lleno de 
tradiciones, sonrisa y buena cocina. Visitar los templos de Angkor Wat es disfrutar de una de las contadas Maravillas del Mundo y el 
reflejo de la espiritualidad del pueblo camboyano, origen de muchas culturas asiáticas. 

Myanmar (la antigua Birmania), país sublime budista por su pueblo amable donde las miles de pagodas doradas le imprimen una 
especial espiritualidad a su bello territorio. 

Y en el Océano Pacífico, así llamado por los descubridores españoles, presentamos el paraíso desconocido de Filipinas, no sólo el más 
cercano en la distancia física (13 horas), sino el más cercano culturalmente. Finalmente no podíamos olvidarnos de los 2 grandes países de 
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, con su espectacular Isla Sur; ambos combinables con Islas Fidji, para nosotros las más auténticas 
joyas turísticas del Pacífico. 

Les deseamos feliz viaje al Oriente tan Lejano como enigmático todavía hoy día.

INDONESIA 
(Borneo)

ISLAS  
FIDJI

NUEVA 
ZELANDA

FILIPINAS

VIETNAM

CAMBOYA

LAOS

THAILANDIA

JAPÓN
COREA DEL SUR

CHINA

INDIA

NEPAL

BHUTAN

SRI LANKA
MALASIA

MYANMAR

TÍBET

BRUNEI

SINGAPUR

AUSTRALIA

JAVA BALI

INDONESIA 
(Sumatra)

MONGOLIA

Océano 
Pacífico

Golfo de  
Bengala

BANGKOK
l

COLOMBO
l

DELHI l

Phuket

Jakarta

l

Amritsar
l

Benarés
l

Agra
l
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l

Jaipur l

l
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l
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Kyoto
l
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l
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l
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l
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Hangzhou
l

Ho Chi Minh
l
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l
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l
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l

Hue
l
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l
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l

Chiang 
Mai
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l

Luang 
Prabang

l
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THIMPU
l

YANGON l

Bagan l
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l

MANILA
l

AUCKLAND
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l
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China

Este Programa Incluye: 
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/ 

Hangzhou. 
- Billete de tren alta velocidad para los trayectos 

Pekín/Zhengzhou y Luoyang/Xian. 
- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/Suzhou/ 

Shanghai. 
- Bus para el trayecto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 

habitación doble con baño/ducha. 
- 14 desayunos buffet en el hotel + 8 almuerzos chinos 

+ 1 almuerzo Pato Laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Guía nacional acompañante de habla hispana 

durante todo el recorrido en China a partir de 16 
pasajeros. 

- Audio-Guías (mini-receptores individuales) a partir de 
10 personas. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Boyue Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S / 

Jinglun 4*S 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Huating Shanbghai & Towers 5* /  

Courtyard by Marriott Changfeng Park 4*S 
Luoyang: Friendship Guest House 5* 
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5* 
Guilin: Bravo 4* 
Suzhou: Nanlin 4*

CHINA

Mar  
Amarillo

Mongolia

Xian

Guilin l

Hangzhou
l

Luoyang
l

Suzhou l

l
Zengzhoul

Dengfeng
l

Cód. 12016P

Día 1º Pekín 
• Sábado. 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Alojamiento. 
Día 2º Pekín 
• Domingo • Desayuno buffet. 
Comenzaremos la visita de Pekín con 
el Templo del Cielo. Traslado al hotel 
y alojamiento.   
Día 3º Pekín 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad, 
el Palacio de Verano y un taller arte-
sanal donde nos mostrarán el “Arte 
Milenario del Cloissonne”. Durante el 
trayecto podremos observar desde el 
autobús el estadio nacional “Nido 
del Pajaro” y el centro nacional de 
natación conocido como “Cubo del 
Agua”. Alojamiento en el hotel.  
Día 4º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men y el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida. 
Tiempo libre para que puedan disfru-
tar del famoso Mercado Xiushui, 
donde los clientes podrán realizar sus 
compras. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Zhengzhou/ 
Templo de Shaolin/Luoyang 
• Míercoles • Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado a la estación 

para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Zhengzhou. Llegada y 
salida hacia Dengfeng para visitar el 
famoso Templo de Shaolin conocido 
también como “el primer templo 
bajo el cielo”, cuna del budismo Zen 
y de las artes marciales. La visita 
incluye el bosque de estupas. A con-
tinuación salida hacia Luoyang. Alo-
jamiento en el hotel.  
Día 6º Luoyang/Xian 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana nos trasladaremos al 
Museo de Historia de Luoyang, 
donde los clientes dispondrán de 
tiempo libre para recorrerlo. A conti-
nuación visitaremos las impresio-
nantes Grutas de Longmen. A la 
hora indicada traslado a la estación y 
salida en tren con destino a Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 7º Xian 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos la Gran Mezquita situada en el 
barrio musulmán, el Museo de gue-
rreros y caballos de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde 
tendremos la oportunidad de ver 
como se elaboran las figuras de terra-
cota, y la Pagoda de la Oca Salvaje 
(subida no incluida). Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Xian/Guilin 
• Sábado • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin, situada junto al 
río Lijiang, se considera la capital del 
paisaje chino. Llegada. Traslado y alo-
jamiento en el hotel.   
Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a 
bordo. 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang, travesía fluvial que comienza 
en el puerto de Zhujiang, durante la 
cual podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus 
colinas  de formación calcárea. A 
continuación tiempo libre a su dispo-
sición para pasear por el pueblo 
Yangsuo, donde podremos contem-
plar su mercadillo y su arquitectura 
típica. Regreso al hotel y alojamiento.   
Día 10º Guilin/Hangzhou 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana excursión al poblado 
Daxu, pequeña aldea situada a orillas 
del río Li,. Durante los siglos pasados, 
antes de que se construyera el ferro-
carril, era uno de los cuatro puertos 
más importantes del río. La mayoría 
de sus habitantes se dedicaban al 
comercio y su mercado era famoso en 
todo el sur de China. Visitaremos sus 
calles estrechas, sólidamente empe-
dradas, sus casas de madera alineadas 

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PATO LAQUEADO + 19 VISITAS + 

VISITA AL TEMPLO DE SHAOLIN

BOSQUE DE ESTUPAS - DENFENG

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
15 días 

(14 noches de hotel) 

desde 3.185 USD

Incluido tren de Alta Velocidad  
en los trayectos  

Luoyang/Xian 
y Pekín/Zengzhou

Taiwan

JARDÍN YUYUAN - SHANGHAI

l

Pekín

l

Shanghai

(Incluidos Vuelos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou)

PARQUE HUA GANG - HANGZHOU

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)



CHINA 103POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

RÍO LIJIANG - GUILIN

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS) En hab. doble Supl. indiv.

2020 

Mayo 2 y 16 3.240 995  

Junio 6 y 20; Julio 4, 11, 18 y 25; 
Agosto 1, 8, 15, 22 y 29

3.185 900
 

Septiembre 5 y 19; Octubre 3, 10 y 17 3.305 1.039

Suplementos 
Por llegadas al aeropuerto Daxing Beijing  (neto por coche, base 2 personas)........ 55 
Vuelo Madrid/Pekín y Shanghai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde....... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos preparen 

equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º). 
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos los datos del pasaporte de los pasaje-

ros al menos 35 días antes de la fecha de salida del grupo. 
- En algunas ciudades como Luoyang, existen muy pocos guías de habla hispana. Por ese motivo, el nivel 

puede ser más bajo que en el resto de ciudades. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello 

catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subje-
tiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes 

de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la tarjeta de crédito o un depósito para cubrir 

los gastos extras o desperfectos que se pudieran producir. 
- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, posaporte, visado y demás requisitos  que 

puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su 
país de origen antes de viajar, visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.  

Visado Chino: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clientes.

a ambos lados, cada una con su patio 
y su estructura tradicional y el Puente 
Wanshou (puente de la longevidad) 
con un solo arco. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang, es 
una de las ciudades más hermosas de 
China. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento.  
Día 11º Hangzhou 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Durante la estancia en Hangzhou 
realizaremos un bonito Paseo en 
barco por el Lago Oeste y visitare-
mos el Parque Hua Gang, el Templo 
del Alma Escondida y los campos de 
té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
Sres. Clientes podrán conocer su ela-
boración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjing o Pozo del Dragón. Aloja-
miento en el hotel.   
Día 12º  Hangzhou/Suzhou 
• Miercoles • Desayuno buffet + almuerzo. 
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou,  una de las ciu-
dades mas singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 

numerosos canales. Visitaremos el 
Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. Por la noche les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie, donde 
se ha conservado y restaurado uno de 
los mejores barrios tradicionales de 
Suzhou. Alojamiento en el hotel.  
Dia 13º Suzhou/Shanghai 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 

Por la mañana traslado terrestre con 
destino a Shanghai. Durante la 
estancia en Shanghai visitaremos el 
Templo de Buda de Jade, el Male-
cón, el Jardín Yuyuan y el Museo de 
Seda.  Alojamiento en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
• Viernes • Desayuno buffet. 

Día libre para que puedan pasear por 
la ciudad y realizar excursiónes opcio-
nales tales como el Museo de Shang-
hai y Zhujiajiao, pequeño poblado 
flotante situado a 40 Km de Shang-
hai. Alojamiento en el hotel. 

Día 15º Shanghai 
• Sábado • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Precios por persona 
(en USD, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN
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China

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Pekín: Hotel 5L 4* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S 
Hangzhou: Sunny Zhongwei 5* - Suzhou: Nanlin Suzhou 4* 
Shanghai: Lee Gardens Hotel Shanghai 4* / 

Mercure Shanghai Royalton 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Las maletas se trasladarán directamente de Hangzhou a 

Shanghai. Rogamos preparen equipaje de mano para la 
noche de Suzhou (día 9º). 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir. 

- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al 
día, posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir 
las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, 
visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.  

Visado Chino:  
Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clientes.

CHINA

Mar  
Amarillo

Hangzhou
l

Suzhou
l

Xianl

lPekín

l

Shanghai

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)

CANALES DE SUZHOU

Cód. 12006U 12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.530 USD

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO PATO 

LAQUEADO y 13 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS (Incluidos Tren de Alta Velocidad o Bus Hangzhou/Suzhou/Shanghai + 
Vuelos domésticos Xian/Pekín y Pekín/Hangzhou)

Día 1º Xian  
• Miércoles.  
Llegada a Xian, capital de 11 dinastí-
as destaca por haber sido el punto de 
partida de la Milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 2º Xian  
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.  
Durante la estancia Xian visitaremos 
el Museo de guerreros y caballosde 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang. A continuación tendremos la 
oportunidad de ver la elaboracion de 
figuras de terracota. Después del 
almuerzo visita de la Gran Mezqui-
ta, situada en el barrio musulmán y 
la Pagoda de la Oca salvaje (subida 
no incluida). Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 3º Xian/Pekín  
• Viernes • Desayuno buffet.  
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Pekín. Llegada. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano. Trasla-
do al hotel y alojamiento  
Día 4º Pekín  
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo con 
Pato Laqueado.  
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men, el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida y el 
Templo del Cielo y terminaremos el 
día de visitas con el famoso Mercado 
Xiushui o Mercado de Seda donde 
los clientes podrán realizar sus com-
pras. Alojamiento en el hotel.  

Día 5º Pekín  
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo.  
Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad 
y un taller artesanal donde nos mos-
trarán el “Arte Milenario del Clois-
sonne”. Durante el trayecto podre-
mos observar desde el autobús el 
estadio nacional “Nido del Pájaro” y 
el centro nacional de natación cono-
cido como “Cubo del Agua”. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 6º Pekín/Hangzhou  
• Lunes • Desayuno buffet.  
Mañana libre a disposición de los 
señores clientes para que puedan 
realizar actividades como montar en 
ricshow por los hutones del barrio 
antiguo y caminar por la calle peato-
nal Yandai Xie Jie o calle oblicua en 
forma de pipa de tabaco, donde pon-
drán ver una mezcla de estilos. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Hangzhou. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento.  
Día 7º Hangzhou  
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.  
Por la mañana realizaremos un boni-
to paseo en barco por el Lago Oeste 
y visitaremos el parque Huagang, el 
Templo del Alma Escondida y finali-
zaremos la visita en los campos de 
té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
señores clientes podrán conocer su 
elaboración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjiang o Pozo del dragón. Aloja-
miento en el hotel.  

Día 8º Hangzhou/Suzhou  
• Miércoles •Desayuno buffet  
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou, una de las ciu-
dades mas singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie donde 
se ha conservado y restaurado uno 
de los mejores barrios tradicionales 
de Suzhou y si lo desean montar en 
una de las numerosas barquitas que 
recorren los canales. Traslado al hotel 
y alojamiento.  
Día 9º Suzhou/Shanghai  
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.  
Durante la estancia en Suzhou visita-
remos el Jardín del Pescador y la 
Colina del Tigre. Por la tarde traslado 
terrestre con destino a Shanghai. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 10º Shanghai  
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet  
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos El jardín Yuyuan, el Male-
cón, el Templo del Buda de Jade y el 
Taller de la Seda. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 11º Shanghai  
• Sábado • Desayuno buffet.  
Día libre para que puedan pasear por 
esta hermosa ciudad y realizar excur-
siones tales como Zhujiajiao, el 
Museo de Shanghai o los barrios de 
Xintiadi o Tianzifang. Alojamiento en 
el hotel.  
Día 12º Shanghai  
• Domingo • Desayuno buffet.  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES) En hab. doble Supl. indiv.

2020 

Mayo 6 y 20; Junio 3 y 17; 
Julio 1, 15 y 29; Agosto 5, 12 y 19

2.530 690
 

Septiembre 2 y 30; Octubre 14 2.615 725

Suplementos 
Vuelo Madrid/Xian y Shanghai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ........ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33

Precios por persona 
(en USD, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

LAGO OESTE - HANGZHOU

Este Programa Incluye: 
- Vuelos doméstico para los trayecto Xian/Pekín/Hangzhou. 
- Autobús o tren de alta velocidad para los trayectos  

Hangzhou/Suzhou/Shanghai.  
- 11 noches de alojamiento en los previstos o similares,  

en habitación doble con baño/ducha. 
- 11 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos +  

1 almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en 

todos los almuerzos/cenas. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y 

hoteles. 
- Audio-Guías (mini-receptores individuales) a partir de 

10 personas. 
- Seguro de viaje.
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FECHAS DE SALIDA en hab. doble supl. hab. indiv.

16 Marzo/31 Mayo 2020 y 
13 Noviembre 2020/8 Marzo 2021*

3.065 1.079
 

1 Junio/27 Agosto 2020 3.030 1.045 
28 Agosto/12 Noviembre 2020 3.095 1.095 

*Salidas sólo los LUNES del 16 Marzo 2020 al 8 Marzo 2021 
*Salidas sólo los JUEVES del 16 Marzo al 12 Noviembre 2020

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas LUNES y JUEVES*

Suplementos por persona 
Por Fiesta de la Primavera 2021  
(estancia del 4 al 24 Febrero 2021) por persona y día: 
- En habitación doble .............................................................................................. 55 
- En habitación individual ..................................................................................... 105 

Salidas 13/27 Abril 2020 
Por temporada alta neto en habitación doble ...................................................... 65 
Por temporada alta neto en habitación individual ............................................. 130 
Salidas 2/16 Octubre 2020 
Por temporada alta neto en habitación doble .................................................... 140 
Por temporada alta neto en habitación individual ............................................. 270 

Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) ............................................................. 45 
Vuelo Madrid/Pekín y Hong KongMadrid (sin tasas, aproximado) desde.............. Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33 

CONSULTAR TARIFAS ESPECIALES CON SALIDA DESDE ESPAÑA A CHINA

Cód. 12008C

China Pintoresca
Hong Kong

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 3.030 USD

(Incluidos Tren de Alta Velocidad Pekín/Xian y  
Guilin/Hong Kong + Vuelos Domésticos Xian/Shanghai/Guilin)

Este Programa Incluye: 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados (o 

similares), en hab. doble estándar, con baño y/o ducha. 
- 11 desayunos buffet y 4 almuerzos. 
- Vuelo doméstico para el trayecto Xian/Shanghai/Guilin. 
- Billete de tren de alta velocidad en clase turista (2ª 

clase) para el trayecto Pekín-Xian, Guilin/Hong Kong. 
- Visitas indicadas con guías locales de habla hispana. 
- Todos los traslados. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales. 
- Propinas para chóferes, guías y/o maleteros. 
- Bebidas durante las comidas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S 
Shanghai: Sunrise On The Bund Shanghai 5*/  

Jijiang Tower Shanghai 5* / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 4* 

Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Gran Noble Xian 4* 
Guilin: Sheraton Guilin 5* 
Hong Kong: Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Existen determinadas fechas en las que por coincidir con even-

tos especiales, se aplicará el suplemento correspondiente sobre 
la confirmación de reserva. 

- Tour regular garantizado en español. 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera europea; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- Visado Chino: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. 
Clientes. 

- Es imprescindible tener el número de pasaporte mínimo 21 
días antes de la llegada para poder emitir a tiempo los tkts de 
tren entre Guilin y Hong Kong y poder conseguir un buen 
horario. De no ser así podrían salir a última hora del día.  

- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al 
día, posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir 
las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, 
visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar. 

FECHAS DE SALIDA (LUNES y JUEVES): 
2020 
Marzo: 16, 19, 23, 26 y 30 
Abril: 2, 6, 9, 13*, 16*, 20*, 23*, 27* y 30  
Mayo: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29  
Julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30  
Agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24* y 28*  
Octubre: 1*, 5*, 8*, 12*, 15*, 19, 22, 26 y 29  
Noviembre: 2, 5, 9, 12, 16, 23 y 30 - Diciembre: 7, 14, 21 y 28  
2021 
Enero: 4, 11, 18 y 25 - Febrero: 1, 8*, 15* y 22* - Marzo: 1 y 8 

*Nota: Ver suplemento Temporada Alta en cuadro de precios

CHINA

Mar  
Amarillo

Xian l

l
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l
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Hong Kong
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HOTELES 
5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS +  
4 ALMUERZOS + 14 VISITAS + 

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Día 1º Pekín 
• Lunes o Jueves 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento.  

Día 2º Pekín 
• Martes o Viernes • Desayuno buffet + almuerzo 
pato laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, la 
Ciudad Prohibida, el Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 3º Pekín 
 • Miércoles o Sábado • Desayuno buffet + 
almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante el trayecto 
podremos observar desde el autobús 
el estadio nacional “Nido del Pája-
ro”, el centro nacional de natación 
conocido como “Cubo de Agua” y 
visitaremos un taller artesanal 
donde nos mostrarán el “Arte Mile-
nario del Cloisonné”. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4º Pekin/Xian 
• Jueves o Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para tomar el tren 
de alta velocidad con destino Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Xian 
• Viernes o Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje (la mas pequeña- subida no 
incluida) y luego pasan en bús por la 
muralla antigua de Xian, que servía 
de protección frente a los ataques de 
las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento en el Hotel. 
Día 6º Xian/Shanghai 
• Sábado o Martes • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Shanghai, el gran cen-
tro comercial, industrial y cultural de 
China. Llegada. Alojamiento en el 
hotel.

Día 7º Shanghai 
• Domingo o Miércoles • Desayuno buffet . 

Por la mañana visitaremos el Templo 
de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y 
el Malecón. Tarde libre a disposición 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Shanghai/Guilin 
• Lunes o Jueves • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visitare-
mos la Cueva de la Flauta de Caña.  
Alojamiento. 

Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Martes o Viernes • Desayuno buffet +  
almuerzo a bordo. 

Durante la estancia en Guilin realiza-
remos un impresionante crucero por 
el Río Lijiang. Por la tarde llegaremos 
al pueblo de Yangshuo, disfrutando 
de la calle peatonal. De regreso a la 
ciudad vista al pueblo Daxu, peque-
ña aldea situada a orillas del río Li,. 
Visitaremos sus calles estrechas, sóli-
damente empedradas, sus casas de 
madera alineadas a ambos lados, 
cada una con su patio y su estructura 
tradicional y el Puente Wanshou con 
un solo arco. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º Guilin/Hong Kong 
• Miércoles o Sábado • Desayuno buffet. 

Por la mañana a la hora indicada tras-
lado a la estación de ferrocarril para 
tomar el tren de alta velocidad con 
destino Hong Kong. Llegada y tras-
lado al hotel. 

Día 11º Hong Kong 
• Jueves o Domingo • Desayuno buffet. 

Durante la estancia en Hong Kong, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad que incluye la Bahía, 
Repulse,el Pico Victoria y el Puerto 
de Aberdeen. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 12º Hong Kong 
• Viernes o Lunes • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

VISTA DESDE EL PICO VICTORIA - HONG KONG
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Japón  China

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (Máximo 20Kg.). 
- En Japón no es posible la cama matrimonial, sólo cama twin. 
- El check-in en el hotel de Osaka es a partir delas 15h00. En 

caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche 
extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.  

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, por lo 
que se ruega preparar un equipaje de mano para esta noche.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Kioto: Cross Hotel Kyoto (Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) 
Tokio: Shinjuku Washinton Hotel (Primera) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5*/ New Otani Changfugong / 

Jinglun 5* 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Grand Noble Xian 5* 
Shanghai: Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5* /  

Jinjiang Tower Shanghai 5* /  
Sunrise On The Bund Shanghai 5*

Este Programa Incluye: 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 

habitación doble estandar con baño/ducha. 
- 13 desayunos + 7 almuerzos + 1 cena. 
- Vuelos domésticos Xian/Shanghai. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Transporte terrestre en Japón en tren bala categoría 

2º en el trayecto Kyoto/Odawara + tren de alta velo-
cidad Pekin/Xian. 

- Visitas en bus/minibús/coche privado o taxi depen-
diendo del número de participantes. 

- Guías de habla hispana para todas las visitas y  
traslados. 

- Tasas de municipalidad de Pekín. 
- Seguro de viaje.

TEMPLO ASAKUSA KANNON - TOKYO

Corea del Sur

Pekín
l

Kioto
l

Xian
l

Shanghai
l

JAPÓN

JAPÓN

CHINA

Naral

Día 1º Osaka 
• Martes 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 
Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Miércoles • Desayuno+ almuerzo. 
Por la mañana visita de la ciudad y 
visita del Castillo de Osaka. Después 
de la visita, salida hacia Nara. Por la 
tarde visita de la ciudad de Nara 
incluyendo el Templo de Todaiji con 
su imagen del gran buda Vairocana, 
el Parque de los Ciervos Sagrados, 
un santuario construido a principios 
del siglo VIII por Fujiwara Fuhito. Las 
cerca de 3.000 linternas de piedra 
que adornan el camino de acceso y 
los farolillos colgantes de los corredo-
res son donaciones. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde salida 
hacia Kioto. Llegada y comienza la 
visita del Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari. Después de la visita, 
traslado al hotel.  
Día 3º Kioto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del Templo Tenryuji, el Bos-
que de Bambú de Arashiyama,  el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dora-
do) y el Castillo de Nijo. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-

te. Alojamiento. 

Día 4º Kioto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en metro a la estación de 
Kioto con asistente de habla españo-
la. Salida de Kioto hacia Odawara en 
tren bala sin asistente. Llegada a 
Odawara y recepción por guía de 
habla española. Comienza la excur-
sión del Parque Nacional de Hako-
ne en transporte público con guía de 
habla española para conocer: el Lago 
Ashi en minicrucero y el Teleférico 
en el Monte Komagatake para dis-
frutar de la vista panorámica de 
Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en 
un restaurante local incluido. Des-
pués de la visita, traslado a Hakone 
en transporte público. Cena y aloja-
miento. 

Día 5º Hakone/Tokio  
• Sábado • Desayuno + almuerzo 
Por la mañana salida hacia Tokio. Lle-
gada a Tokio, donde comenzaremos  
la visita con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoísta 
de Meiji, la torre de Tokio y el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. (entradas 
no incluidas). Almuerzo en un restau-
rante. Después de la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 6º Tokio 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Aloja-
miento. 
Día 7º Tokio/Pekín 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado regular al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular con destino a Pekín, 
capital de la República Popular de 
China (vuelo no incluido). Traslado y 
alojamiento en el hotel 
Día 8º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, la 
Ciudad Prohibida, el Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda. 
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el “Pato Laqueado”. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Pekín 
• Miércoles • Desayuno buffet +almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante la excursión invi-
tamos a los pasajeros a visitar un 
taller de “cloissone”. Más tarde 
podremos observar desde el autobús 
el estadio olímpico “Nido de Pájaro” 
y el centro olímpico de natación 
conocido como el “Cubo de Agua”. 
Alojamiento en el hotel 
Día 10º Pekín/Xian 
• Jueves • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción ferrocarril para salir en el tren de 
alta velocidad  con destino a Xian, 
capital de 11 Dinastías se destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Xian 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos: el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje (subida no incluida) y luego 
pasan en bus por la muralla antigua 

Osaka
l

Hakonel

Tokio
l

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

14 días 
(13 noches de hotel) 

desde 3.735 USD

PANORÁMICA DE SHANGHAI

HOTELES 
4* y 5*

Incluyendo 13 DESAYUNOS + 
7 ALMUERZOS + 1 CENA  

y 22 VISITAS

(Incluidos Tren de Alta Velocidad Pekín/Xian y  
Kioto/Odawara Vuelo Doméstico Xian/Shanghai)
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FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(MARTES) hab. doble hab. indiv.

2020 

Abril 7 4.135 1.410
 

Abril 14, 21 y 28; Mayo 5 3.965 1.355 

Mayo 12, 19 y 26 3.835 1.290 

Junio 2, 9, 16, 23 y 30 3.735 1.215 

Julio 7 y 14; Agosto 18 3.939 1.335 

Julio 21 y 28; Agosto 4 4.474 1.825 

Agosto 11 4.115 1.389 

Agosto 25; Septiembre 1 3.989 1.370 

Septiembre 8, 15, 22 y 29; Octubre 6 y 13 3.859 1.305 

Octubre20 y 27; Noviembre 3 3.989 1.370 

Noviembre 10 y 17 4.115 1.389 

Noviembre 24 3.939 1.335 

Diciembre 1 y 15 3.735 1.215 

2021 

Enero 12* y 26*; Febrero 9* y 23; Marzo 2 3.735 1.215 

*Suplemento Fiesta Primavera en China. Consúltenos.

Suplementos 
Tasa aérea vuelo domestico Xian/Shanghai............................................................ 25 
Feria “Auto China” en Pekín (llegadas 13/27 Abril 2020, neto por persona): 
en habitación doble ................................................................................................. 75 
en habitación individual ........................................................................................ 130 
Vuelo Madrid/Osaka y Shanghai/Madrid (neto y aproximado) desde................ 605 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional.................................................... Consultar 
Por trayecto Tokio/Pekín (neto y aproximados) desde......................................... 550 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

de Xian. Alojamiento en el hotel. 

Día 12º Xian/Shanghai 
• Sábado • Desayuno buffet. 
Por la mañana se realizará el traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino Shanghai. 
Llegada. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Shanghai 
• Domingo • Desayuno buffet. 
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos el Jardín Yuyuan, el Male-
cón y el Templo de Buda de Jade. 
Resto del día libre a disposición de los 

Sres. Clientes para que puedan pase-
ar por esta hermosa ciudad y realizar 
visitas y/o excursiones opcionales 
tales como el Museo de Shanghai, 
subir a la torre de la televisión Perla 
de Oriente o visitar el edificio Jinmao, 
el más alto de Shanghai. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
• Lunes • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

GRAN MURALLA

CASTILLO DE OSAKA

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
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LAGO ASHI Y MONTE FUJI

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 2.420 USD
Japón

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Kioto: Cross Hotel Kyoto (25 m2 - Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) / 

Yumoto Fujiya (Primera) / Resorpia (Primera) 
Tokio: Shinjuku Washinton Hotel (Primera) 
Categoría “B” 
Osaka: New Otani Osaka (Turista Superior) 
Kioto: Cross Hotel Kyoto (30 m2 - Turista Superior) 

Laforet (Primera Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) /  

Hakone Hotel (Primera) / Yumoto Fujiya (Primera) 
Tokio: Hyatt Regency Tokyo (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 6 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (Bebidas no 

incluidas).  
- Traslados en servicio regular indicados en el itinerario 

con guía de lengua española. 
- Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para 

el trayecto Kioto a Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía/asistente de habla española durante todo el cir-

cuito, excepto el trayecto de tren bala desde Kioto 
hacia Odawara. 

- Dependiendo de las condiciones climatológicas, la 
visita panorámica del Monte Fuji, el mini-crucero y la 
subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras 
excursiones. 

- Seguro de viaje.

Día 1º Osaka  
• Martes. 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 
Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Miércoles • Desayuno+ almuerzo. 
Por la mañana visita del Castillo de 
Osaka. Después de la visita, salida 
hacia Nara. Por la tarde visita de la 
ciudad de Nara incluyendo el Tem-
plo de Todaji con su imagen del gran 
buda Vairocana, el Parque de los 
Ciervos Sagrados, un santuario 
construido a principios del siglo VIII 
por Fujiwara Fuhito. Las cerca de 
3.000 linternas de piedra que ador-
nan el camino de acceso y los faroli-
llos colgantes de los corredores son 
donaciones. Almuerzo en restaurante 
local. Salida hacia Kioto. Visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari. Después de la visita, traslado al 
hotel. 
Día 3º Kioto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del Templo Tenryuji, el Bos-
que de Bambú de Arashiyama, el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dora-
do) y el Castillo de Nijo. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento. 
Día 4º Kioto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en metro a la estación de 
Kioto con asistente de habla españo-

la. Salida de Kioto hacia Odawara en 
tren bala sin asistente. Llegada a 
Odawara y recepción por guía de 
habla española. Comienza la excur-
sión del Parque Nacional de Hakone 
en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Lago 
Ashi en minicrucero y el Teleférico 
en el Monte Komagatake  para dis-
frutar de la vista panorámica de 
Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en 
un restaurante local incluido. Des-
pués de la visita, traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 5º Hakone/Tokio  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Tokio.  Lle-
gada a Tokio, donde comenzaremos  

la visita con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoísta 
de Meiji, la torre de Tokio y el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo 
en un restaurante. Después de la visi-
ta, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Tokio 
• Domingo • Desayuno. 

Día libre a su disposición para visitar 
la ciudad o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento. 

Día 7º Tokio 
• Lunes • Desayuno. 

Traslado al aeropuerto en servicio 
regular con asistente en español.

FECHAS DE SALIDA (MARTES)
Categoría “A” Categoría “B” 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2020 
Abril 7; Agosto 11; 
Noviembre 10 y 17

2.805 875 3.449 1.385
 

Abril 14, 21 y 28; Mayo 5;  
Julio 7 y 14; Agosto 18 y 25; 
Septiembre 1; Octubre 20 y 27; 2.629 819 3.339 1.289 
Noviembre 3 y 24  

Mayo 12, 19 y 26; 
Septiembre 8, 15, 22 y 29 
Octubre 6 y 13

2.498 755 3.045 1.105
 

Junio 2, 9, 16, 23 y 30;
2.420 699 2.915    995

 
Diciembre 1 y 15  

Julio 21* y 28*; Agosto 4* 3.165 1.309 ––– ––– 

2021 
Enero 12 y 26; Febrero 9 y 23; 
Marzo 2

2.420 699 2.915    995 

Marzo 9 y 16 2.629 819 3.339 1.289
 

Marzo 23 y 30 2.805 875 3.449 1.385 

Noche extra en Osaka en A.D. 130 89 196 140 

Noche extra en Tokio en A.D. 155 110 250 175 

Los precios de las noches extras  no se aplican en las siguientes fechas: 
1/12 Abril + 25 Abril/6 Mayo + 23/25 Julio + 8/16 Agosto + 19/21 Septiembre + 

28 Diciembre 2020/3 Enero 2021 + 19/31 Marzo 2021 y todos los Sábados 
*En las salidas con fechas de olimpiadas las noches extras no están disponibles. 

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por traslado nocturno para la llegada en Osaka (22:00 h. a 06:30 h.)   
neto por persona ..................................................................................................... 60 
Por traslado con salida desde Tokio (01:00 h. a 09:30 h.)  
neto por persona .................................................................................................... 60 

Por vuelo Madrid/Osaka-Tokio/Madrid ...................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 23 kg.). 
- En la categoría “A” la cama de matrimonio no está disponible. 

Pueden solicitar cama de matrimonio en Osaka, Kyoto y Tokio 
en la categoría “B”. 

- El check-in en el hotel de Osaka es a partir delas 15h00. En 
caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche 
extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.  

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, por lo 
que se ruega preparar un equipaje de mano (máximo 20 kg) 
para esta noche.

Océano 
Pacífico

Mar de Japón

Naral

Osaka
l

Hakone
l

Tokio
l

Kioto
l Odawara

l

JAPÓN

Cód. 13016A

HOTELES 
Turista a 

Primera Sup.

Incluyendo 6 DESAYUNOS +  
4 ALMUERZOS + 

1 CENA y 14 VISITAS

CASTILLO DE NIJO - KYOTO
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Japón 

PABELLÓN DORADO EN TEMPLO KINKAKUJI - KYOTO

Día 1º Osaka 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 
Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita de la ciudad y 
del Castillo de Osaka. Después de la 
visita, salida hacia Nara para conocer 
el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Kioto. En el camino, visita del San-
tuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Después de la visita, traslado a su 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Kioto 
• Desayuno + almuerzo.  
Visita de la ciudad que incluye el 
Castillo de Nijo, que forma parte del 

conjunto de Monumentos históricos 
de la antigua Kioto (ciudades de 
Kioto, Uji y Otsu) declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1994, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) es un edificio de 
tres plantas ubicado en los terrenos 
del templo. Las dos plantas superio-
res del pabellón están recubiertas con 
hojas de oro puro posee un magnífi-
co jardín japonés inmediatamente 
adyacente. El estanque que se ubica 
enfrente es llamado Kyõko-chi (Espe-
jo de agua). En el estanque existen 
numerosas islas y piedras que repre-
sentan la historia de la creación 
budista y el Santuario de Heinan.  
Después del almuerzo tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento. 

Día 4º Kioto 
• Desayuno. 
Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Reco-
mendamos realizar la excursión 
opcional (con suplemento) a Hiroshi-
ma y Miyajima. Alojamiento. 

Día 5º Kioto/Nagoya/Magome/ 
Tsumago/Takayama 
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena. 
Traslado a la estación de Kioto para 
salir en tren bala con destino a 
Nagoya. Llegada y visita de los pue-
blos de Magome y Tsumago, en la 
antigua carretera Nakasendo. Dare-
mos un paseo en Magome. Salida 
hacia Tsumago donde visitaremos 
“Waki Honjin” (Antigua Hospedería 
de los Samurais). Salida de Tsumago 
hacia Takayama por carretera. Llega-
da a Takayama donde comienza la 
visita de la ciudad para conocer la 
calle de Kami-sannomachi.Traslado al 
hotel. Cena típica japonesa en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º Takayama/Shirakawago/ 
Nagoya/Hakone 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida con destino Shirakawago con 
guía de habla española. Llegada y 
comienza la visita del pueblo (decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), para conocer una de 
las casas tradicionales de “Gassho-
zukuri”. Almuerzo en un restaurante. 
Traslado a la estación de Nagoya para 
tomar el tren bala con destino Oda-
wara. Llegada y traslado a Hakone. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º Hakone/Tokio 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita del parque Nacional de Hako-
ne incluyendo el Lago Ashi donde 
realizaremos un mini-crucero. El 
lago creado en un cráter es conocido 
por sus balnearios y vistas al Monte 
Fuji, en días soleados podemos con-
templar la impresionante estampa 
del Volcán reflejado en sus aguas. 
Subida en teleférico al Monte 
Komagatake es un recorrido de 720 
m. con una espectacular vista. Des-
pués del almuerzo salida por carrete-
ra con destino Tokio. Llegada y visita 
de la Torre de Tokio. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8º Tokio 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad incluyendo el 
Templo Asakusa con su arcada 
comercial de Nakamise. Este templo 
es uno de los más antiguos de la ciu-
dad y de los que recibe más visitas, 
no solo de turistas sino de gente con 
auténtico fervor. Visitaremos ade-
más el barrio Daiba y pequeño 
paseo en barco. Almuerzo en un res-
taurante local. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Posibilidad de 
excursión opcional “Caminando por 
Tokyo” que visitará los barrios de 
Ginza, Harajuku, la calle Takeshita, 
Omotesando y Shibuya (sólo disponi-
ble en destino). Alojamiento. 

Día 9º Tokio 
• Desayuno. 
Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Reco-
mendamos realizar la excursión 
opcional (con suplemento) a Nikko. 
Alojamiento. 

Día 10º Tokio 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto en servicio regu-
lar con asistente de habla española.

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

FECHAS DE SALIDA
Categoría “A” Categoría “B” 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Excursión opcional a Nikko con almuerzo (por persona desde Tokio) .............. 270 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (por persona) ................................. 520 

Por vuelo Madrid/Osaka-Tokio/Madrid (neto y aproximado) desde .................. 729 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33

Cód. 12016Q

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 3.315 USD

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Las excursiones opcionales, noches extra y upgrade a 

ryokan sólo pueden reservarse scomo límite 21 días 
antes de la salida. 

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Takayama y una noche Hakone 
sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de 
mano para estas dos noches. 

- En algunas salidas podrían alojarse en Kobe en lugar de Osaka.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Osaka: Vischio Osaka / Hearton Hotel Nishi -Umeda (Turista) 
Kioto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Turista Superior) 
Takayama: Green Hotel Main / Best Western Takayama (Turista) 
Hakone: Yumoto Fujiya (habitación estándar) (Primera) / 

Sengokuhara (Primera) 
Tokio: Shinagawa Prince (Turista Sup.) / Toshi Center Hotel (Primera) / 

Cerulean Tower Tokyo (Primera) 
Categoría “B” 
Osaka: Rihga Royal (West wing) (Turista Sup.) / 

Imperial Hotel Osaka (Turista Sup.) 
Kioto: Granvia (habitación estándar) (Primera Superior) 
Takayama: Greeen Hotel Tenryo-Kaku / Associa Resort (Primera) 
Hakone: Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas twin) (Primera) / 

Sengokuhara (Primera) 
Tokio: New Otani (Primera) /  

Garden Tower (habitación estándar) (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 9 desayunos + 6 almuerzos (1 tipo pic-nic) + 2 cenas 

(bebidas no incluidas).  
- Traslados en servicio regular indicados en el itinerario 

con guía de lengua española. 
- Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para 

los trayectos Kioto/Nagoya y Nagoya/Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía/asistente de lengua española durante todo el 

circuito, excepto el trayecto de tren bala desde Kioto 
hacia Nagoya  y/o Nagoya hacia Odawara. 

- Dependiendo de las condiciones climatológicas, la 
visita panorámica del Monte Fuji, el mini-crucero y la 
subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras 
excursiones. 

- Seguro de viaje.

CASAS “GASSHO-ZUKURI” - SHIRAKAWAGO

Océano Pacífico

Mar de Japón

Naral

Hakone
l

Tokio
l

Kioto
l

Nikko l

Nagoya
l

Shirakawago l

l
Tsumago

Takayama
l

JAPÓN Osaka
l

HOTELES 
4*S

Incluyendo 9 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 

2 CENAS y 15 VISITAS

2020 
Abril 1, 4, 7; Agosto 4*, 5* y 11; 
Noviembre 10 y 17 3.930 1.059 4.299 1.909 
Abril 3; Agosto 7 ––– ––– 4.299 1.909 
Abril 8, 11, 14, 15, 28 y 29;  
Mayo 5; Agosto 12; 

3.755
   

995 4.189 1.800
 

Octubre 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28; 
Noviembre 3, 6 y 24 
Abril 9, 10 y 24; Agosto 14;

––– ––– 4.189 1.800
 

Octubre 2 y 9 
Abril 18, 21 y 22; 
Mayo 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27; 
Julio 1, 7 y 8; Agosto 19, 25 y 26; 3.505    939 3.929 1.690 
Sept. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29 y 30; 
Diciembre 22 
Abril 17; Mayo 8 y 22; Julio 3;

––– ––– 3.929 1.690
 

Septiembre 4 
Junio 2, 3, 9, 10, 17, 23, 24 y 30;

3.315
   

875 3.765 1.460
 

Septiembre 23; Diciembre 8 
Julio 14*, 21* y 28* 4.255 1.090 4.845 2.019 
2021 
Enero 12 y 26; Febrero 9 y 23 3.315 875 3.765 1.460

 

Marzo 2, 9 y 10 3.505 939 3.929 1.690 
Marzo 16 y 17 3.775 995 4.189 1.800 
Marzo 23, 24, 30 y 31 3.930 1.059 4.299 1.909 
Marzo 12 y 19 ––– ––– 4.189 1.800 
Marzo 26 ––– ––– 4.299 1.909 

Noche extra en Osaka en A.D.   145     89   199    120 

Noche extra en Tokio en A.D.   175   110   199    120 
Los precios de las noches extras  no se aplican en las siguientes fechas: 

1/12 Abril + 25/31 Abril + 1/6 Mayo + 23/25 Julio + 8/16 Agosto +  
19/21 Septiembre + 20/22 Diciembre + 28 Diciembre 2020/3 Enero 2021 +  

14/31 Marzo 2021 y todos los Sábados 
*En las salidas con fechas de olimpiadas las noches extras no están disponibles.
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Cód. 12606A

Corea 

Día 1º Seúl 
Llegada y traslado al hotel en trans-
porte privado con asistencia. Aloja-
miento.  
Día 2º Seúl/Paralelo 38/Seúl 
• Desayuno + almuerzo  
Durante este día se realizará la Excur-
sión a la frontera con  Corea del 
Norte (zona desmilitarizada), la fron-
tera más vigilada del mundo. Esta 
frontera se estableció en 1953 des-
pués de la Guerra de Corea. Veremos 
el Puente de la Libertad, el tercer 
túnel de infiltración excavado ilegal-
mente por los norcoreanos. A conti-
nuación en el Observatorio Dora 
podemos ver el pueblo de Gijeong-
dong de Corea del Norte con un 
mástil de 160 metros de altura. Alo-
jamiento. 
Día 3º Seúl 
• Desayuno   
Visita al templo de Jogyesa y Pala-
cio Gyeongbokkung. El palacio fue 
construido en 1394 por la Dinastía de 

Joseon (1392-1910) y fue el centro 
de poder durante siglos. En el palacio 
podemos ver la ceremonia de cambio 
de guardia. Nada más salir, de nuevo 
volvemos al presente y pasamos por 
la Casa Azul, la mansión presidencial. 
En el museo cercano (Sarangchae) 
aprendemos acerca de los habitantes 
actuales y anteriores. En la impresio-
nante Plaza de Gwanghwamoon 
vemos las estatuas del Almirante Yi y 
el Rey Sejong, los dos héroes nacio-
nales. Insadong ha sido el hogar de 
una docena de galerías de arte, tien-
das de antigüedades, casas de té tra-
dicionales y tiendas de recuerdos. El 
Parque Tapgol es de gran valor his-
tórico, ya que fue el punto de partida 
del 1 de marzo 1919 Protesta Inde-
pendencia contra la ocupación japo-
nesa. A continuación visita del 
Museo Nacional Hangeul, que exhi-
be la historia y el valor de la ortogra-
fía coreana, el bien cultural más 
valioso de Corea, a través de exposi-

ciones, actividades y educación. Con-
tinuaremos con la visita del Arroyo 
Cheonggyecheon, un antiguo canal, 
que fluye desde hace siglos en el cora-
zón de Seúl. Durante medio siglo, el 
canal se llenó con hormigón para dar 
paso a una carretera muy transitada, 
pero el canal de 5,3 km de largo ha 
sido restaurada en el año 2005. Nues-
tra última parada será el mercado 
Gwangjang, uno de los mercados 
tradicionales mas antiguos de Seúl.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Seúl/Andong/Gyeongju 
• Desayuno   
Salida de Seúl en autobús privado 
con destino a Gyeongju. Durante el 
trayecto visitaremos la Aldea 
Andong Hahoe, donde las tradicio-
nes seculares, influenciadas por las 
enseñanzas de Confucio, aún sobre-
viven. Los habitantes viven de la 
misma forma en que lo hicieron sus 
antepasados, en casas sencillas para 
los campesinos comunes y en casas 

PALACIO GYEONGBOKKUNG - SEÚL

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 2.445 USD

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Seúl: Hotel Stanford 4* - Gyengju: The K Hotel 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El traslado del día 7º se realizará sin asistencia de lengua  

española. 
- Tour regular garantizado en español. 
Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta) difiere 

con respecto a la categoría hotelera de otros países, por ello 
catalogamos por calidad y servicio, bajo nuestro propio criterio 
y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros 
programas.

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

Andongl

Paralelo 38l

Seúl l

HOTELES 
4*

Incluyendo ASISTENCIA y VISITAS en ESPAÑOL +  
6 DESAYUNOS, 1 ALMUERZO Y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (JUEVES) 
Abril: 9*, 16, 23 y 30 - Mayo: 7, 14*, 21 y 28  
Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10*, 17 y 24 
Octubre: 1, 8 y 15* 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 

similares en habitación doble 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en transporte 

publico Airport Limousine Bus. 
- 6 desayunos + 1 almuerzo. 
- Visitas y traslados indicados en itinerario con guías 

locales de lengua española. 
- Billete de tren clase turista para el trayecto Gyeongju/ 

Seúl. 
- Seguro de Viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Propinas para guías, choferes, etc. 
- Todo lo específicamente no expresado en el itinerario.

PALACIO GYEONGBOKKUNG - SEÚL
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Suplementos 
Hotel Stanford 4* en Seúl: 
Noche extra en habitación doble (por persona).................................................. 119 
Noche extra en habitación individual (por persona)........................................... 225 

Por vuelo Madrid/Seúl/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde................ 315 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 2.445 
Suplemento habitación individual................................................................ 530

TEMPLO BULGUGSA - GYEONGJU

CALLES DE SEÚL

En habitación doble ............................................................................................ 3.229 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 680

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 6 personas)

Día 1º Seúl 
Día 2º Seúl 
Día 3º Seúl 
Día 4º Seúl/Gyeongju 
Día 5ª Gyeongju 

Día 6º Gyeongju/Busan  

Día 7º Busan 

Día 8º Busan/Seúl     

Día 9º Seúl
 

Consultar itinerario detallado

Corea  
9 DÍAS/ 8 n. hotel desde ……… 3.229 USD 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
Abril: 9*, 16, 23 y 30 - Mayo: 7, 14*, 21 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10*, 17 y 24 - Octubre: 1, 8 y 15* 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Cód. 12606CR

En habitación doble ............................................................................................ 5.045 
Suplemento habitación individual ..................................................................... 1.095

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 6 personas)

Día 1º Seúl 
Día 3º Seúl 
Día 4º Seúl 
Día 4º Seúl/Gyeongju 
Día 5ª Gyeongju 
Día 6º Gyeongju/Busan 

Día 7º Busan 
Día 8º Busan/Jeju 
Día 9º Jeju 
Día 10º Jeju/Seúl 
Día 11º Seúl 

Consultar itinerario detallado

Corea + Isla  Jeju 
11 DÍAS/ 10 n. hotel desde ……… 5.045 USD 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
Abril: 9*, 16, 23 y 30 - Mayo: 7, 14*, 21 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10*, 17 y 24 - Octubre: 1, 8 y 15* 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Cód. 12606BR

ricamente decoradas para los "Yang-
ban", los aristocrátas. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Día 5º Gyeongju 
• Desayuno   
Por la mañana visitaremos la gruta 
Seogguram, que alberga una asom-
brosa estatua de buda, y también visi-
taremos el templo Bulgugsa, cons-
truido en el mismo período. Continua-
remos hasta la aldea de la cerámica 
donde se continúa trabajando de la 
misma forma que la dinastía Shilla. 
Visita del Parque Tumuli con las 23 
tumbas reales que datan de la Dinastía 
Shilla. Proseguimos al Cheomseong-
dae, el observatorio astronómico más 
antiguo existente en Asia. El estan-

que Anapji es un estanque artificial 
construido para el ocio y estudio de la 
familia real. Por último alrededor de la 
estación de tren visitaremos el mer-
cado de Alimentación de Gyeongju 
donde podremos saborear sus comi-
das típicas y el famoso dulce Gyeong-
ju Pan. Alojamiento. 

Día 6º Gyenongju/Seúl 
• Desayuno   
Traslado a la estación de tren para 
salir con destino a Seúl. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

Día 7º Seúl 
• Desayuno   
Traslado al aeropuerto en coche  
privado.
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desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-

mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del  
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Agra/Delhi/España 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado por carretera a Delhi. Tiem-
po libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto.

Cód. 13506CR

India: 

TAJ MAJAL - AGRA

FUERTE AMBER - JAIPUR

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Delhi: The Lalit / Hyatt Regency (Lujo) 
- Jaipur: ITC Rajputana Luxury / ITC Rajputana Sheraton (Lujo) 
- Agra: The Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Lujo) 

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 6 desayunos y 1 almuerzo (sin bebidas). 
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos 

compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos com-
puestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla 
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas, 
guías locales en español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos en inglés. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Igualmente no habrá descuento/reembolso por los servi-

cios no utilizados durante el viaje. 
- El viaje no incluye vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 

Rogamos consultar.  
- Consultar Gastos de Anulación en página 115.

Río Ganges

INDIA

l

Delhi

Jaipur

lSamode

Pakistán

China

Bhután

NEPAL

l

lAgra

Golfo de 
Bengala

l

Fatehpur Sikri

Día 1º Delhi 
• Domingo 
LLegada a Delhi y traslado al hotel. 
Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de 
la India. Visita del Qutub Minar. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 840 USD

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

HOTELES 

LUJO
Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZOS y 10 VISITAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Delhi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

En habitación doble 840 880 979 

Suplemento habitación individual ................................................... 450

Delhi l

FECHAS DE SALIDA (Del 16 Abril al 30 Septiembre 2020) 
- Salidas DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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Cód. 13506R/13506RV

Rajasthan

FUERTE MEHERANGARH - JODHPUR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar 

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar Gastos de Anulación en página 115. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) - Pushkar: Pushkar Resort (Primera) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo) 
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primera Superior) 
Pokharan: Sanchal Resort (Primera) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera) 
Bikaner: Gajner Palace (Primera) 
Jaipur: Trident (Primera Superior) 
Agra: Trident (Primera Superior) - Orchha: Amar Mahal (Primera) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Radisson / Madin (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Billete de tren Delhi/Ajmer en clase turista. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours para grupos com-

puestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos 
compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un 
guía de habla hispana para todo el recorrido en India. 
De 2 a 5 personas, guías locales en inglés/español, 
excepto en Jodhpur, que son guías locales de habla 
inglesa (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.
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encuentran palacios de maharajas, 
templos hinduistas y janistas. De 
regreso a la ciudad, visitaremos los 
“Havelis”, antiguas casas señoriales 
construidas en el s. XVII por los mer-
caderes enriquecidos, cuyas fachadas 
son auténticos bordados de piedra.  
Por la mas tarde, visitaremos los 
“chatris” antiguas tumbas situadas 
en las afueras de la ciudad, desde 
donde podremos contemplar la pues-
ta de sol y los colores en su muralla. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Jaisalmer/Bikaner 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Por la mañana, salida de Jaisalmer 
hacia Bikaner por carretera, enruta 
visita Fuerte Pokhran “la ciudadela 
del siglo 14 también conocido como 
"Balagarh" se presenta como un 
modelo en medio del desierto de 
Thar. Este monumento es la principal 
fortaleza del jefe de Mighty Champa-
wats (el clan de Rathores)”. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Bikaner/Deshnok/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Mañana visita los templos de jainis-
tas, su impresionante fuerte de Juna-
garh, construido en siglo XVII. Conti-
nuaremos nuestro recorrido hacia Jai-
pur, conocida también como la “Ciu-
dad Rosa”, visitando en ruta Tem-
plo Deshnok. Llegada a Jaipur y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 
Día 11º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino Agra, 
visitando en el camino la ciudad 
abandonada de Fatehpur Sikri, cons-
truida en el siglo XVI. Llegada a Agra, 
situada a orillas del río Yamuna. Visita 
del Fuerte Rojo cuyo interior conser-
va la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del Taj 
Mahal. Visitaremos el Taj Mahal, 
obra maestra de la arquitectura 
mogol. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Agra/Delhi 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por carretera hacia Delhi.  
Llegada. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Delhi/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Día 1º Delhi 
• Lunes 
Llegada y traslado al hotel. Visita del 
Viejo Delhi, comenzando por el Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado 
Ghandi, el Templo Sikh de Bangla 
Sabih, la Gran Mezquita Jamma 
Mashid, mandada a construir por el 
Sha Jahan y la bulliciosa calle de 
Chandni Chowk. Ya en el Nuevo 
Delhi, a lo largo del Raj Path, pasare-
mos frente a los edificios coloniales 
del Parlamento y la Puerta de la 
India. Visita del Qutub Minar, de 73 
m de altura, construido en el siglo XII. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Delhi/Ajmer/Pushkar 
• Martes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de tren para tomar el Ajmer Sha-
tabdi. Llegada a Ajmer y continua-
ción por carretera a Pushkar. Por la 
tarde visitaremos esta tranquila 
población y su lago sagrado. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Pushkar/Udaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida a Udaipur, situada a orillas del 
Lago Pichola. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Udaipur 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Está situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra los 
Jardines de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes 
y estanques de estilo mogol. Aloja-
miento. 

Día 5º Udaipur/Jodhpur 
• Viernes • Desayuno + almuerzo en Ranakpur. 
Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas, situa-
dos en el apacible valle de Aravali. El 
mayor de ellos, dedicado a Adinath 
fue construido en 1489 y dispone de 
29 salas, cuya techumbre esta sopor-
tada por 1.444 columnas trabajadas 
con diseños únicos. Continuación 
por carretera a Jodhpur, situado al 
borde del Desierto del Thar, se 
encuentra al pie de una altiva fortale-
za, con su recinto amurallado, uno 
de los más interesantes de la India. 
Alojamiento. 
Día 6º Jodhpur/Barmer o Pokharan 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. Sali-
da por carretera a través del Desierto 
del Thar para llegar a Barmer o 
Pokharan. Llegada y safari a través 
de las dunas con paseo en camello. 
Día 7º Barmer o Pokharan/Jaisalmer 
• Domingo • Desayuno. 
Continuación hacia Jaisalmer, la 
“ciudad dorada”, llamada así por el 
color de la piedra arenisca con la que 
está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté 
considerado uno de los lugares mági-
cos de la India. Visitaremos el Fuer-
te, del siglo XII, en cuyo interior se 

SALIDAS GARANTIZADAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 2 CENAS en 1 

DESIERTO y 27 VISITAS

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 4 y 18; Junio 8 y 22; 
Julio 6, 13 y 27;  
Agosto 3, 10, 17 y 31; 2.120 2.390 2.520 
Septiembre 7, 21 y 28; 
Octubre 5 y 19 

Noviembre 2 y 16;  
Diciembre 7

Consultar Consultar Consultar
 

2021 
Enero 3 y 17; Febrero 7 y 21; 2.220 2.460 2.660 
Marzo 7 y 14 

Extensión KHAJURAHO/BENARÉS 18 DÍAS  
(cía. Etihad en clase “V” de Mayo a Septiembre) 
Base habitación doble ......................................................................1.220  
Suplemento habitación individual......................................................250

Precios por persona (en USD; grupo mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 845 
Suplemento habitación individual (27 Sep 2020/30 Abr 2021)......................... 1.050 

Precio vuelo Madrid/Delhi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.120 USD

Delhi l

FATEHPUR SIKRI
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India
Sri Lanka

Drávida. Continuación a Gangaikon-
dacholapuram donde admiraremos 
el templo de piedra Brahadeeswar, 
construido por el rey Chola en el s. X.  
Visitaremos en Darasuram, el Tem-
plo de Arravatesvara construido por 
el Raja Chola II en el s. XII con nobles 
esculturas que decoran el contorno 
del templo. Continuación a Kumba-
kunam para ver sus templos termi-
nando el día con llegada al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6º Kumbakonam/Tanjore/ 
Trichy/Chettinad 
Desayuno. 

Salida por carretera a Chetiinad, visi-
tando en ruta la cuidad de Tanjore 
y Trichy. En Trichy subiremos al Fuer-
te de la Roca, con el Pasaje de las Cien 
Columnas, coronado por el templo 
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla 
Srirangam, sobre el río Kaveri, visitare-
mos el gran templo Ranganaths-
wami rodeado de siete murallas con-
céntricas, con 21 puertas de acceso y 
santuarios y salas, algunas de ellas de 
hasta mil columnas. Terminada la visita 
y salida por carretera hacia Chettinad. 
LLegada y alojamiento en el hotel. 

Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar 
• Desayuno. 

Salida por carretera a Periyar (Thek-
kady), visitando en ruta la ciudad 
de Madurai. Veremos el Templo 
Meenakshi, con su vestíbulo de más 
de 1.000 pilares y el Palacio Tirumal 
Nayak, construido en el siglo XVII, 
monumento con gran cantidad de 
decoración. Su enorme tejado en arco 
es soportado por pilares de piedra de 
15 metros de altura. Continuación por 
carretera hacia Thekkady, situado en 
las montañas de Nilgri Hills, llenas de 
plantaciones de especies. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 

Día 8º Periyar 
• Desayuno. 

Por la mañana, realizaremos un reco-
rrido en barco por el Lago Periyar, 
reserva de vida animal en el estado 
de Kerala, donde podremos admirar 
su flora y su fauna. Se hará una para-
da en la fábrica/plantación de té. Por 
la tarde, traslado a un campamento 
de elefantes donde pueden asistir el 

baño es estos animales gigantescos y 
paseo a lomos de elefante por el 
bosque/jardin de especies. 

Día 9º Periyar/Kumarakom 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida de Lago Periyar hacia los famo-
sos “backwaters” de Kerala “Kuma-
rakom”.  Llegada y paseo en Kettu-
valam (casa de barco). Este itinerario 
en barco, permite disfrutar de un 
extraordinario paisaje. Lagunas 
inmensas dan paso a estrechos cana-
les casi cubiertos por una bóveda de 
exuberante vegetación tropical. Alo-
jamiento en barco. 

Día 10º Kumarakom/Allepey/ 
Cochin 
• Desayuno. 

Salida por carretera hacia Cochin. 
Llegada a Cochin, "conjunto de islas 
unidas por puentes en donde podre-
mos admirar las huellas de la coloni-
zación portuguesa, holandesa e 
inglesa. Visita de la ciudad en la que 
destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia 
de San Francisco, el Palacio Holandes 
y las famosas redes de pesca chinas. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 11º Cochin/Colombo  
• Desayuno + cena 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino  
Colombo. Llegada a Colombo, capi-
tal de Sri Lanka.  Traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad. 

Día 12º Colombo/Sigiriya/Habarana  
• Desayuno + cena 

Durante este día visita de la famosa 
Roca del Leon de Sigiriya, una de las 
visitas más famosas de Sri Lanka  
declarada Patrimonio de la Unesco, 
una formidable fortaleza construida 
en el siglo V. y que alberga los frescos 
mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas” con más de 
2000 años de antigüedad. Continua-
ción a Habarana. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 13º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 

Visita de Polonnaruwa, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la 
segunda capital de Sri Lanka en los 

Día 1º Chennai 
Llegada a Madras, capital de Tamil 
Nadul y una de las 4 grandes metrópo-
lis de la India. Alojamiento en el hotel. 

Día 2º Chennai/Kanchipuram/ 
Chennai 
Desayuno. 

Por la mañana, visita panorámica de 
Chennai. Por la tarde, excursión a 
Kanchipuram. Kanchipuram es una 
de las siete ciudades santas de la India. 
Situada a 71 km. de Chennai y 74 km. 
de Mahabalipuram, fue capital del flo-
reciente reino Payaba y más tarde con-
servó bajo el dominio Chola su hege-
monía espiritual. El interés de Kanchi-
puram (Kanchi) no se limita solo a sus 
templos; en esta ciudad se elaboran de 
forma artesanal las magníficas sedas 
con que se confeccionan los saris más 
exclusivos de toda la India. Terminada 
la visita, regreso a Chennai. Alojamien-
to. 

Día 3º Chennai/Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Desayuno. 

Por la mañana salida por carretera 
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1½ 
h.). A la llegada visita de Mahabali-
puram “la Ciudad de las siete Pago-
das". Visita del Templo de la Orilla, 
y del gigantesco friso monumental  
"El  descenso  del  Ganges", también  
veremos  el  grupo  de  Cinco  
Rathas, templos monolíticos tallados 
en rocas individuales. Terminada la 
visita y salida por carretera hacia Pon-
dicherry. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Pondicherry  
• Desayuno. 

Por la mañana visita la ciudad de 
Pondicherry, una ciudad muy dife-
rente de todas las que vimos hasta el 
momento. Antiguamente una colo-
nia francesa Pondicherry empezó a 
formar parte de India solo en los años 
50 de siglo XX. El francés es todavía 
el idioma común aquí y las calles y 
casas de Pondicherry recuerdan más 
bien el Sur de Francia que el Sur de 
India. Por la tarde visita a Auroville 
Ashram, uno de los sitios más cono-
cidos del Sur de India. La denomina-
ción Auroville se refiere tanto al mís-
tico hindú Sri Aurobindo como a la 
“Ciudad de la Aurora” (en francés). 
La ciudad fue inaugurada en el año 
1968 en presencia del presidente de 
la India y representantes de otros 124 
países; cada uno de ellos arrojó un 
puñado de tierra de su país de origen 
dentro de una urna que se encuentra 
enterrada en el centro de Auroville, 
simbolizando así la fraternidad uni-
versal. En el centro de Auroville se 
ubica el Matrimandir “Templo de la 
Madre”, edificio considerado como 
el núcleo. Alojamiento. 

Día 5º Pondicherry/Kumbakonam 
• Desayuno. 

Salida por carretera a Kumbakonam. 
Visitaremos en Chindambaram el 
Templo de Brihadeeshwara, santua-
rio de Shiva Natharaja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y consi-
derado el más perfecto de la escuela 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar 

la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Las salidas de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-
miento de Buda). Entrada no incluida. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Chennai: Crowne Plaza Adyar (Primera Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior) 
Kumbakonam: Mantra Veppathur  

(Mantra Cottage) (Primera Superior) 
Chettinad: Visalam (Primera) 
Periyar: Spice Village (Primera Superior) 
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco) 
Cochin (Kochi): Holiday Inn (Primera Superior) 
Kandy: The Tourmaline (Primera) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera) 
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primera) 
Colombo: Cinnamon Lakeside (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado 
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos. 

(o similares) en habitación estándar con baño y o ducha. 
- 17 desayunos, 3 almuerzos + 9 cenas (bebidas no 

incluidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guias locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido por el Sur de India y guía acompañante 
durante el recorrido en Sri Lanka. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: LUNES

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

Incluyendo 17 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 9 CENAS y 31 VISITAS

TEMPLO ARRAVATESVARA - DARASURAM
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17 días 
(16 noches de hotel) 

desde 3.390 USD
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siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón 
de Audiencias y el Gal Vihar, estatua 
de buda reclinado de 14 m. Regreso 
a Habarana y visita del Parque 
natural de Minneriya. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 14º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 

Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C., que sirvieron de refu-
gio al rey Walagamba durante los 
años de su exilio, y posteriormente 
fueron transformadas en templos 
budistas tras su vuelta al trono. En 
total hay 5 cuevas con 150 budas, 
destacando el Buda Recostado de 14 
metros. Visita de una plantación de 
especias en Matale donde se puede 
disfrutar de un paseo por el jardín y 
asistir a una demostración de cocina 
para entender el gusto y aroma de las 
especias. Continuación del recorrido 
hacia Kandy. Visitaremos el Templo 
del Diente, templo muy venerado, 
donde se conserva una reliquia del 
Diente de Buda. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 15º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Desayuno + cena. 

Kandy, la última capital de los reyes 

de Sri Lanka, es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por el lago y el 
bazar, visitando el Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Visita del magnífi-
co Jardín Botánico de Peradeniya, 
con multitud de variedades de plan-
tas exóticas. Regreso a Kandy y visita 
de su Museo. Más tarde asistiremos 
a un show cultural. Alojamiento en 
el hotel.  

Día 16º Kandy/Nuwara Eliya  
• Desayuno + cena. 

Continuación por carretera a Nuwa-
ra Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
más alto de Sri Lanka. En ruta visita 
a una plantación de té y una fábri-
ca para ver el proceso de producción. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 17º Nuwara Eliya/Colombo 
• Desayuno  

Después del desayuno continuación 
a Colombo. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad con la posi-
bilidad de comprar los últimos recuer-
dos. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto.

Precios por persona (en USD; mínimo 6 personas) 
Salidas LUNES 

Base habitación doble ..................................................................... 3.390 
Suplemento habitación individual.................................................. 1.480

Suplementos 
Suplemento mínimo 2 personas ......................................................................... 1.340 

Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................... 89 
Suplemento por Temporada Alta (1/30 Sep 2020)................................................ 100 
Suplemento por Temporada Extra (1/30 Ago 2020) ............................................. 145 

Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33

CUEVAS DE DAMBULLA

TEMPLO MEENAKSHI - MADURAI

GASTOS DE ANULACIÓN: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de contratación, por lo que además de las que figuran 

en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las ultimas paginas de nuestros folletos generales) 
se aplicaran los siguientes gastos de cancelación sobre las reservas  y precios confirmados:  

• Con más de     45 días antes de la fecha de salida............................................................................... 10% 
• Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 25% 
• Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 45% 
• Entre 20 y 11 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 80% 
• Con menos de 10 días antes de la fecha de salida ............................................................................. 100% 
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Día1º Bombay 
• Viernes 
Llegada a la ciudad de Bombay y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Bombay 
• Sábado • Desayuno 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad con un paseo por la 
Universidad de Mumbai, High 
Court, Flora Fountain y Victoria Ter-
minus. Veremos a los transportistas 
locales de tiffin (dabba wallahs) que 
van a trabajar para entregar el 
almuerzo a los asistentes de la oficina 
de Mumbai. También visitaremos el 
Mercado de Crawford. Continua-

cion  por Marine Drive, Malabar Hill 
y el Templo Jain. Visita de los Jardi-
nes Colgantes, la Torre del Silencio y 
disfrutaremos de una parada para 
hacer fotos en Dhobi Ghats. Visita 
del  Mani Bhawan y el Museo del 
Príncipe de Gales. Parada para tomar 
fotografías en el Portal de la India. 
Tiempo libre a su disposición para 
realizar compras en Colaba Cause-
way. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Bombay/Udaipur 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena 
Presentación en el lobby del Taj Pala-
ce. Traslado a la estación de tren 
Chatrapati Shivaji Maharaja Terminus 

para salir en el tren de lujo Mahara-
ja Express. Noche a bordo. 
Día 4º Udaipur 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena 
Llegada a Udaipur. Visita del Pala-
cio de los Maharajas, que guarda 
valiosas colecciones de miniaturas. 
Está situado en lo alto de una colina, 
donde se encuentra los Jardines de las 
Damas de Honor (Sehellon Ki Bari) 
con bellas fuentes y estanques de esti-
lo mogol. Cena especial en el Sat-
kar Hall  Palace donde viviremos una 
experiencia local inolvidable. Regreso 
al tren para salir con destino a la ciu-
dad de Jodhpur. Noche a bordo. 

Este Programa Incluye: 
- Alojamiento de hotel para 2 noches en Bombay y  

1 noche en Delhi en régimen de alojamiento y  
desayuno. 

- El paquete de Tren Lujo Maharajas Express incluye 
total 6 noches en su programa  de The Heritage of 
India. 

- Las visitas con entradas según indicadas en el itinerario. 
- Guía local de habla española para las visitas en las 

estancias. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado en 

tour regular. 
- La visita de Mumbai y los traslados en vehículo con 

aire acondicionado (traslados desde aeropuerto al 
hotel y hotel a la estación de tren). 

- Asistencia y traslado en aeropuertos. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales; Visado de India. 

HOTELES/TREN PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bombay: Hotel Trident Nariman Point (5*Deluxe)                                                                                        
Tren: Maharaja Express (Tren de Lujo) 
Delhi: Hotel Le Meridien (Lujo)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles.

FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES) 
Enero: 3 y 31 - Febrero: 28 - Marzo: 20 
Octubre: 2, 16 y 30 - Noviembre: 7, 14 y 21 
Diciembre: 4 y 11

India:  10 días 
(3n hotel + 6n tren) 

desde 9.025 USD

HOTELES 
Xxxxxxx + 

TREN LUJO

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA 
en el TREN MAHARAJÁ EXPRESS y 

16 VISITAS

Nepal
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Tren Lujo Maharajas Express

Cód. 13506X

TREN MAHARAJAS EXPRESS

Bienvenido a bordo del “Maharajas Express”, reconocido con el premio a  
"El tren de lujo líder mundial" en los World Travel Awards durante siete años 

consecutivos de 2012 a 2018. El “Maharajas Express” ha redefinido la experiencia 
de viaje de lujo al ofrecer a los huéspedes la oportunidad de explorar destinos legendarios que 
ofrecen un vistazo al rico patrimonio cultural de la Incredible India, que le dejará inolvidables 
recuerdos de este viaje en tren.

Tren Lujo Maharajas Express
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TAJ MAHAL - AGRA

FUERTE AMBER - JAIPUR

Día 5º Udaipur/Jodhpur/Bikaner 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Jodhpur. Por la mañana 
visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. 
Tiempo libre. Cena cóctel en Han-
want Mahal o Khaas Bagh. Regreso 
al tren para salir  con destino a Bika-
ner. Noche a bordo. 
Día 6º Bikaner/Jaipur 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena 
Llegada a Bikaner. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales. Des-
pués del almuerzo, por la tarde visita 
de la ciudad de Bikaner, donde visi-
taremos su impresionante Fuerte 
Junagath, construido en el siglo XVII, 
los havelis y los templos jainistas, 
así como la granja de camellos. 
Cena tradicional en la dunas con 
espectáculo. Regreso al tren para 
salir con destino a Jaipur, conocida 
como la “Ciudad Rosa”. Noche a 
bordo 
Día 7º Jaipur/PN Ranthambore 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena 
Llegada a Jaipur. Despues del des-
ayuno visita del Fuerte de Amber, 
que desde la carretera ofrece una 
imagen espectacular. Subiremos 
hasta su patio fortificado para ver sus 
dependencias. Regreso a Jaipur 
donde visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observa-

torio Jai Singh y el Tipolia Bazar, 
desde donde podremos contemplar 
la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos. Regreso al tren para 
tomar la cena y continuar el viaje con 
destino hacia el Parque Nacional de 
Rathambore. Noche a bordo 
Día 8º PN Ranthambore/ 
Fatehpur Sikri/Agra 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada al Parque Nacional de 
Rathambore, en donde realizaremos 
un breve safari a través del Parque 
Nacional. Continuación del viaje para 
visitar la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por el 
emperador Akbar en el siglo XVI. 
Regreso al tren para disfrutar de una 
cena “típica de India”. Salida en 
dirección hacia Agra. Noche a bordo. 
Día 9º Agra/Delhi  
• Sábado • Desayuno + almuerzo 
Llegada a Agra. Muy temprano al 
amanecer visitaremos el Taj Mahal, 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, monumento funerario cons-
truido por el Sah Jahan como símbo-
lo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, y que hoy es una de las mara-
villas del mundo. Desayuno con 
champagne en el hotel Taj Kherna. 
Regreso al tren para tomar destino 
final a la ciudad de Delhi. Almuerzo y 
a bordo. Desembarque y tralsado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 10º Delhi   
• Domingo 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas)

Base habitación doble/cabina deluxe............................................. 9.025 
Suplemento habitación/cabina individual...................................... 2.450

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Bombay-Delhi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 33

Este es el verdadero Tren deLujo de los Maharajas, al más puro estilo Victoriano 
(cuando el Reino Unido era la potencia que gobernaba la India).  

Es una compañía de ferrocarril propiedad del Gobierno y por ello pone todos los 
medios para darle el máximo glamour. Uno de ellos es involucrar a todas las fuer-
zas vivas de cada ciudad para darles una “bienvenida al estilo Imperial” y se con-
vierte en cada estación en el acontecimiento social y público más importante. 
Bandas locales y agentes uniformados reciben a los pasajeros con verdadero júbi-
lo, público y chiquillería. 

Digo verdadero porque la India, aún hoy en día, es el único país donde la opu-
lencia convive con naturalidad con la miseria. Y eso es un fenómeno único en el 
mundo del 2020 del que hay que sorprenderse gratamente.

Tren Lujo Maharajas Express
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Cód. 13506L

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  - Categoría 4* 
Kathmandú: Alof Marriott 
Thimpu: Ariya / Osel 
Punakha: Drubchu Resort / Zhingkham Resort 
Paro: Udumbara / Tashi Namgay Resort 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- El visado de Bhutan se entregará en Kathmandú a la llegada. 
- Por razones operativas las cías. aereas domesticas pueden modi-

ficar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo mas ajustada posible al itinerario original. 

- Es necesario realizar la reserva con mas de 30 dias de antelación. 
- Los monasterios solo podran visitarse cuando no residen en 

ellos los monjes, situación que no puede ser prevista con  
antelación. 

- No hay maquinas “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los 
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier 
imprevisto. 

- Existe posibilidad de realizar extensiones. Consultar. 
- Consultar suplemento a partir del 1 Diciembre 2020 
- Consultar Gastos de Anulación en página 115.

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

FECHAS DE SALIDAS 2020: DOMINGO

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internos Kathmandú/Paro/Kathmandú. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares). 
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas). 
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de 

habla hispana en Bhutan (trainings). 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Visado de Bhutan. 
- Seguro de viaje.

Bhutan:  8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.630 USD

NEPAL

BHUTAN

Pakistán

India

Nepal

BHUTAN

CORDILLERA DEL HIMALAYA

Punakha

Thimpul

l

Paro
l

Paroll

SALIDAS GARANTIZADAS en ESPAÑOL

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Mínimo 2 personas.................................................................................................. 470 

Por temporada alta terrestre del 1 Sep al 30 Nov 2020....................................... 220 

Precio vuelo Madrid/Kathmandu/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

Notas: Consultar la posibilidad de realizar extensiones desde Kahtmandú.

Base habitación doble (4 personas) .............................................. 2.630 
Suplemento habitación individual................................................... 515

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS 
+ 5 CENAS y 15 VISITAS

está situado en la desembocadura de 
dos ríos glaciares, el Chu Chu y Mo 
Pa, que descienden de las alturas de 
los Himalayas y fue la antigua capital 
del país. Por la tarde, tras cruzar los 
campos naturales de arroz a orillas 
del Chhu Mo, visita del Khamsum 
Yuelley Namgyal Chorten, monu-
mento en agradecimiento la Reina 
del país. Alojamiento. 
Día 5º Punakha/Paro 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita al Dzong 
Wangdue que se alza imponente 
sobre la confluencia de dos ríos, con-
trastando con el paisaje natural de la 
zona. El pequeño pueblo de Wang-
due es muy famoso por las tallas de 
bambu o sus artesanias en piedra. En 
ruta, visita de la Semthoka Dzong, 
tambien conocido como la “Fortaleza 
de las joyas amontonadas” por la 
calidad del trabajo de su madera, 
efectuado en su torre central. Conti-
nuacion hacia Paro. Visita de del Ta 
Dzong más conocida como la Torre 
del Reloj, que alberga el Museo 
nacional. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Paro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la excur-
sión del Monasterio Taktsang (nido 
de tigre). El monasterio Taktsang es 
uno de los lugares de peregrinación 

más venerados del mundo del Hima-
laya y que además contiene 13 luga-
res sagrados. Taktsang, el "Tigre de 
Lair", debe su nombre a la historia de 
su fundación. En el siglo VIII, Guru 
Rinpoche llegó a Taktsang de una 
manera milagrosa, volando a lomos 
de una tigresa de Khenpajong en la 
región de Kurteop. Según la tradición 
de Bhután, la tigresa era en realidad 
una forma tomada por uno de los 
consortes del Maestro para la oca-
sión. De regreso a Paro visitaremos 
Drukgyel Dzong, una fortaleza del 
siglo XVII construida para conmemo-
rar la victoria sobre los invarores tibe-
tanos, y visita del Kyichu Lhakhang, 
uno de los santuarios más sagrados 
del país que refleja la introducción 
del budismo en Bhutan. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 7º Paro/Kathmandú 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al hotel 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Kathmandú. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 8º Kathmandú 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Día 1º Kathmandú 
• Domingo 
Llegada a Kathmandú. Día libre. Alo-
jamiento. 
Día 2º Kathmandú/Paro/Thimpu 
• Lunes • Almuerzo + cena. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Paro. Llegada a Paro con el vuelo de 
Druk Air, asistencia y traslado a Thim-
pu. El camino desciende por el valle, 
donde los ríos de Paro-Thimpu se 
encuentran en Chuzom. Por la tarde 
visita del Memorial Chorten de 
Thimpu, monumento por la paz 
mundial y la prosperidad. Las pintu-
ras y estatuas en el interior del monu-
mento proporcionan una vision pro-
funda de la Filosofia Budista. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Thimpu 
• Martes • Desayuno + Almuerzo + cena. 
Visita de día completo de Thimpu  
incluyendo la Biblioteca Nacional, 
que contiene una vasta colección de 
antiguos textos budistas y manuscri-
tos, visita del instituto Zorig Chu-
sum, más conocido como el Centro 
de Artesanía de Bellas Artes o escue-
la de pintura (pintura de Thankas y 
otras artes tradicionales). Continua-
mos hacia el centro de la ciudad para 
visitar la fabrica textil y el Museo 
Folk Heritage.Por la tarde, visita de 
Trashichho dzong, impresionante 
fortaleza-monasterio, actualmente 
utilizado para asuntos gubernamen-
tales. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Thimpu/Punakha 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Punakha 
a traves del paso de Dochu-la (3050 
m.). En un día claro se puede ver una 
interminable cadena de picos del 
Himalaya, como el Gangar Punsum 
(24.000 pies). Llegada a Punakha y 
visita de la Punakha Dzong, la resi-
dencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. El Punakha Dzong 

INDIA

Kathmandú

(Incluidos Vuelos domésticos Kathmandú/Paro/Kathmandú)
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Nepal:  

HIMALAYA

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 1.590 USD

Día 1º Kathmandú 
Llegada a Kathmandú, capital y cen-
tro cultural de Nepal. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Kathmandú/Patan/ 
Kathmandú 
• Desayuno 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla 
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad de Patan, 
para visitar su Plaza Durbar y el 
Templo de Oro. Regresaremos a la 
Ciudad de Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar,  
autentico museo al aire libre con sus 
padogas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Kathmandú   
• Desayuno 
Por la mañana visita de la Stupa de 
Bouddhanat, situada a 8 kms de 
Katmandú y rodeada de las viviendas 
de los lamas o sacerdotes budistas. Es 
considerada una de las mayores estu-
pas en su género. A continuación 
visita de Pashupatinath, centro 
sagrado del hinduismo situado a ori-
llas del rio  Bagmathi. Tarde libre a 
disposición de los Sres Clientes para 
pasear por el céntrico barrio de Tha-
mel. Alojamiento en el hotel 
Día 4º Kathmandú/Bhaktapur/  
Nagarkot   
• Desayuno 
Durante este día visita de Baktha-
pur/Bhagdaon, ciudad Patrimonio 
famosa por su alfarería negra de gran 

calidad, asi como por sus artistas y pin-
tores de tankas y mandalas. Continua-
ción por carretera hacia Nagarkot, 
situada a 35 kms de Kathmandu y 
conocida por ser el Mirador del Hima-
laya. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 5º Kathmandú/ 
Changunarayan/Dhulhikel  
• Desayuno 
Por la mañana después del desayuno 
realizaremos una visita a pie por las 
aldeas de alrededor hasta llegar a 
Changunarayan. Llegada y visita de 
su famoso Templo declarado Patri-
monio de la Unesco por su peculiari-
dad en sus tallas de madera y la anti-
güedad de una de sus estatuas, 
Garuda, considerada una de las más 
antiguas de Nepal. Continuación por 
carretera a Dhulikhel. Llegada y alo-
jamiento en el hotel 
Día 6º Dhulhikel/Panauti/ 
Kathmandú 
• Desayuno 
Durante el día de hoy realizaremos una 
caminata por las aldeas y arrozales 
hasta llegar a Panauti, ciudad medie-
val histórica otorgada como dote por 
el rey Bhupatindra Malla a su herma-
na. Visita de la ciudad. A continua-
ción traslado por carretera a Kath-
mandú. Llegada y traslado al hotel  
Día 7º Kathmandú/PN Chitwan  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chitwan, uno de los espacios 
protegidos más legendarios y anti-
guos de Asia. Fue designada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, 
esta rica reserva permite acercarse a 
los últimos rinocerontes y tigres asiá-
ticos, sin romper la magia de este 
milagro de la naturaleza. Alojamiento 
en el lodge. 

Día 8º PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo 
en canoa en esta reserva famosa por 
la extraordinaria variedad de su fauna. 
Los animales estrella son aquellas 
especies salvadas de la extinción como 
el tigre real de Bengala y el gran  rino-
ceronte indio o de un solo cuerno. 
Más numerosos son los leopardos, 
elefantes, ciervos, osos, chacales y 
monos. Alojamiento en el lodge. 
Día 9º PN Chitwan/Lumbini 
• Desayuno 
Por la mañana salida por carretera 
hacia Lumbini (86 kms), lugar de 
nacimiento de Buda. Considerado 
también patrimonio desde 1997 
alberga en su gran jardín numerosos 
monasterios construidos por diferen-
tes países utilizando sus arquitecturas 
propias. Visita del Templo de Maya 
Devi y la Columna de Ashoka. Alo-
jamiento en el hotel 
Día 10º Lumbini/Pokhara 
• Desayuno  
Tras otro recorrido por el parque a 
primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia Pokhara, lugar de 
incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica 
de la región del Himalaya incluyendo 
los Annapurna y Dhaulagiri (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Llegada y paseo en barca por el 
Lago Phewa. La tranquilidad del lago 
Phewa y la grandeza la montaña 
sagrada Fish Tail será una de las imá-
genes que tardarán en olvidar. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º Pokhara/Sarangkot/ 
Pokhara 
• Desayuno  
Muy temprano por la mañana visita 
de Sarangkot para ver el amanecer. 
Regreso al hotel para el desayuno. Des-
pues del desayuno visita panorámica 
de la ciudad incluyendo la catarata 
Devi´s Fall, el campo de refugiados 
tibetanos y la cueva de Guptes-
hwor. Alojamiento En el hotel. 
Día 12º Phokara/Kathmandú 
• Desayuno  
A la hora indicada traslado por carre-
tera a Kathmandú. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 13º Kathmandú 
• Desayuno  
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Kathmandu/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Nepal (base 2 personas) 1.590 1.935 
- Suplemento habitación individual 798 890 
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú 190 190 
- Noche extra en Kathmandú 80 96

Cód. 13507B

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 12 noches de alojamiento en  los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 12 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana acompañante para todo el recorrido excepto 
en Pokhara/Chitwan y Lumbini que será en inglés.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Kathmandú: Moonlight / Ghangri Boutique Hotel (Primera) 
Pokhara: Lakeside Retreat (Primera) 
Chitwan: Park Safari Resort (Primera) 
Nagarkot Himalayan Villa (Primera) 
Dhulikhel: Dhulikhel Lodge Resort (Primera) 
Lumbini: Hokke (Primera Superior) 
Categoría “B” 
Kathmandú: Aloft Kathmandu (Primera Superior) 
Pokhara: Ahiti Resort & Spa (Primera Superior) 
Chitwan: Tigerland Safari Resort (Primera Superior) 
Nagarkot Country Villa (Primera Superior) 
Dhulikhel: Dhulikhel Mountain Resort (Primera Superior) 
Lumbini: Hokke (Primera Superior)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión. 

Consultar suplemento. 
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal. 
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2020. 
- Consultar tarifa por guía acompañante. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 115.

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup.

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS, 2 CENAS y  

16 VISITAS
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Notas muy importantes: 
- Xxxxxxxxxxx

Bangkok

Bangkok es la capital y 
la ciudad más grande de Thai-
landia. Se ubica en la ribera 
oriental del río Chao Phraya, 
cerca del Golfo de Thailandia. 
Posee una curiosa mezcla de 
estilos, con sus edificios rasca-
cielos futuristas yuxtapuestos a 
la exquisita belleza del Gran 
Palacio. 

Es una ciudad turbulenta y 
ruidosa cuyas calles parecen 
ester llenas de tránsito las 24 
horas del día, y cuyo centro 
atrae al público con los anun-

cios de neón y publicidad que hay por toda la capital. Aun así, 
Bangkok es una de las ciudades más bellas de toda Asia, donde 
podremos visitar monumentos y lugares tales como el Gran Pala-
cio, el Templo del Buda de Oro, el Templo del Buda Reclinado o 
el Templo de Mármol. 

Una compleja red de canales dio a la ciudad el apodo de la 
“Venecia del Este” en el tiempo en que todo el transporte era 
por barco. 

En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, 
aunque los extranjeros lo usan universalmente. Realmente,  sig-
nifica “aldea de la ciruela silvestre”: es el nombre de una parte 
del lado Thon Buri del río. Los thailandeses llaman a la ciudad 
Krung Thep, que significa “la ciudad de los ángeles”.

Hotel en Bangkok/Categoría Habitación base hab. doble n. extra

Precios por persona (en USD, mínimo 2 pers.) 3 días/2 noches 
(Salidas DIARIAS del 1 Enero al 31 Octubre 2020)

GRAN PALACIO

         AEROPUERTO 
         SUVARNABHUNI

MERCADO 
NOCTURNO

         AEROPUERTO 
         DONMUANG

     Hotel NOVOTEL SILOM 4* 

     Hotel PULLMAN G 4*S 

     Hotel AMARANTH SUVARNABHUMI 4*S 

     Hotel SO SOFITEL 5*

Oficina POLITOURS en BANGKOK

Airport link

Cód. 13100A

3 días 
(2 noches de hotel) 

desde 195 USD

GRAN BUDA RECLINADO

Q Novotel Silom 4*  

1 Ene/31 Oct 2020 Superior 195 60 

Deluxe 225 80 

W Pullman G 4*S  

1 Ene/31 Oct 2020 Deluxe 275 105 

Executive 345 138 

E *Amaranth 

Suvarnabhumi 4*S  

1 Ene/31 Oct 2020 Deluxe 265 98  

R So Sofitel 5*  

1 Ene/31 Oct 2020 So Cozy 490 210

El precio incluye: 2 Noches en el hotel elegido habitación estándar; Regimen de alojamiento y 
desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia en castellano; Seguro de viaje. 

Nota Importante: CONSULTAR TARIFAS ESPECIALES CON CUPOS A BANGKOK DESDE ESPAÑA 

*Hotel Amaranth Suvarnabhumi 4*S: Traslados gratuitos desde y hasta el aeropuerto de 
Suvarnabhumi desde las 05,00 h. hasta las 02,00 h. AM.
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Thailandia: 

Mercado flotante (sin almuerzo) .......................... 72 USD 
Excursión de medio día. Salida por carretera hacia el mercado 
flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales donde 
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico thailandés. 
Proseguiremos hacia el mercado flotante. Regreso a Bangkok. 

Visita de la ciudad (sin almuerzo) ........................ 48 USD 
Visitas de los emblemáticos templos de Wat Arun (Templo del 
Amanecer) y Wat Po (Templo del buda reclinado). Visitaremos 
por último Wat Traimit (Buda de oro), impresionante por ser de 
una sola pieza y de 5,5 toneladas. Al finalizar podrán elegir vol-
ver al hotel o quedarse en el centro de Bangkok. 

Cena-Crucero Chao Phraya Princess ................. 58 USD 
Tomaremos un moderno crucero para recorrer este emblemático 
río que separa la ciudad en dos, observando todos los edificios y 
monumentos iluminados como el Palacio Real, el templo del 
amanecer… Durante el recorrido se servirá una cena-buffet con 
comida internacional y oriental, con música en vivo. Al regreso 
traslado al mercado nocturno de Patpong o directamente al 
hotel. 

Cena en Restaurante Vertigo ............................ 160 USD 
Traslados hotel-restaurante-hotel. Cena sin bebidas. Rogamos 
consultar el menú.

Rice Barge ................................................................. 50 USD 
Salida para recorrer el interior de los serpenteantes canales de 
Bangkok, en una lancha rápida, para conocer el estilo de vida a 
orillas del Río Chao Phraya. Breve parada en el templo de Wat 
Arun, donde contemplarán su torre de estilo Khemer. Paseo por 
el Chao Phraya (el Río de los Reyes) en una barcaza de arroz 
donde se servirán frutas de la estación y refrescos. 

Palacio Real .............................................................. 72 USD 
Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 
1782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen del 
Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. 

Mercado Flotante y Puente sobre el río Kwai 95 USD 
Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado 
flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales donde 
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés. Pro-
seguiremos hacia Kanchanaburi para visitar el museo de guerra 
JEATH. Tomaremos una lancha para recorrer el río y disfrutar de un 
increíble paisaje hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo en un restaurante flotante. Regreso a Bangkok. 

Kanchanaburi con Elefantes ................................ 95 USD 
Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada al 
campamento y primer contacto con los elefantes. Realizaremos un 
trekking de 20 minutos a lomos de uno de ellos. Seguiremos la aven-
tura ayudándoles con su baño diario. Seguidamente tomaremos una 
lancha por el río hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. 

Almuerzo. Por la tarde visita al museo de guerra Jeath y finalmente 
al cementerio de los aliados. Regreso a Bangkok por carretera. 

Templos de Bangkok + Ayuthaya....................... 90 USD 
Visita de Wat Po, el famoso templo del buda reclinado de Bang-
kok, una figura con 46 metros de largo y 15 metros de altura. 
Seguidamente visita del templo del buda de oro, conocido como 
Wat Traimit, de una sola pieza. Salida hacia Ayutthaya. Almuer-
zo a la llegada y visita de los más famosos templos: Wat Prasi-
sanphet y Wat Mahatat. Regreso a Bangkok.

En/desde BANGKOK 

En/desde KOH SAMUI 

Visita de la isla (medio día) .............................. 30 USD 
Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos 
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener 
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai. 
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father & 
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutare-
mos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado 
en el templo  Kunaram y visita de la cascada de Namuang. A 
continuación nos desplazaremos a Nathon Town para visitar el 
Mercado. A mediodía regresaremos al hotel. (Tour privado, 
mínimo 2 personas). 

Visita de la isla (día completo)......................... 65 USD 
Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos 
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener 
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai. 
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father & 
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutare-
mos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado 
en el templo Kunaram. Almuerzo en un restaurante en la 
playa. Por la tarde, visita de una granja de cocodrilos y la cas-
cada Namuang. Seguidamente, nos desplazaremos a Nathon  
para visitar el mercado local. Regreso al hotel. (Tour privado 
mínimo 2 personas). 

Visita y snorkeling en el PN Ang Thong ...... 80 USD 
Por la mañana temprano, recogida en el hotel y salida en 
barco hacia el Parque Nacional Marino de Ang Thong. Podre-
mos disfrutar practicando Snorkeling en Koh Tao Plow o dis-
frutar del maravilloso paisaje recorriendo las más de 40 
pequeñas islas que comprenden el Parque, como la isla de Koh 
Meakoh que tiene un lago de agua salada en la montaña. 
Almuerzo a bordo con bebidas y tiempo libre para relajarse y 
disfrutar. Después del almuerzo visitaremos Wautalap, desde 
donde podremos observar una vista completa de todas las 
islas del Parque Nacional, y dispondremos de tiempo libre 
para tomar un baño o simplemente relajarse en la playa. Por 
la tarde, regreso a Koh Samui y traslado a su hotel. 

Koh Tao y Koh Nang Yuan................................ 78 USD 
Disfrute con este tour, ideal para los amantes del mar y snor-
kel. Visitaremos las islas cercanas de Koh Tao y Koh Nangyuan, 
conocidas por la riqueza de su fondo marino y la belleza de 
sus playas. Pararemos en diferentes puntos para disfrutar 
haciendo snorkel y contemplar la variedad de peces. Almuer-
zo incluido

KOH SAMUI

PHANG NGA

PHI PHI

En/desde KRABI  
(Incluyen: traslados, almuerzo, agua, entradas al 
Parque Nacional y guía local de habla inglesa) 

Islas Phi Phi en lancha rápida ........................... 72 USD 
Visita de las famosas islas Phi Phi Leh y Phi Phi Don. Tiempo 
para realizar snorkel (mascara y tubo) en la bahía de Lohsama. 
Parada en la Bahía de Maya famosa por ser uno de los escena-
rios donde se filmo la película “La Playa”, protagonizada por 
Leonardo di Caprio. Parada en Phi Phi Leh para ver la cueva de 
los vikingos. La veremos desde fuera ya que ahora está cerra-
da al público. En su interior se recolectan anualmente los nidos 
de golondrinas. Almuerzo en un restaurante en la playa de Phi 
Phi Don y tiempo libre para relajarse en la playa. Seguidamen-
te buceo en Monkey Bay. Parada de 1 hora aproximadamente 
en la isla de Bambu para disfrutar de la playa y relajarse. 

Islas Phi Phi y 4 islas en lancha rápida ........... 95 USD 
Visita de las famosas islas Phi Phi Leh y Phi Phi Don. Tiempo 
para realizar snorkel (mascara y tubo) en la bahía de Lohsama. 
Parada en la Bahía de Maya famosa por ser uno de los escena-
rios donde se filmo la película “La Playa”, protagonizada por 
Leonardo di Caprio. Parada en Phi Phi Leh para ver la cueva de 
los vikingos. La veremos desde fuera ya que ahora está cerra-
da al público. En su interior se recolectan anualmente los nidos 
de golondrinas. Almuerzo en un restaurante en la playa de Phi 
Phi Don y tiempo libre para relajarse en la playa. Seguidamen-
te buceo en Monkey Bay. Parada de 1 hora aproximadamente 
en la isla de Bambu para disfrutar de la playa y relajarse. Krabi 
esta en una enorme bahía con varios miles de kilómetros cua-
drados, rica en playas blancas de arena fina. Recorrido por las 
islas más importantes y disfrutaremos en cada una de ellas con 
tiempo libre. Visitaremos la isla de Mor, isla Kai. Almuerzo en 
la isla Poda y terminaremos el día visitando una cueva de pie-
dra caliza. 

Excursión a 4 islas en barco............................... 62 USD 
Krabi esta en una enorme bahía con varios miles de kilómetros 
cuadrados, rica en playas blancas de arena fina. Recorrido por 
las islas más importantes y disfrutaremos en cada una de ellas 
con tiempo libre. Visitaremos la isla de Mor, isla Kai. Almuerzo 
en la isla Poda y terminaremos el día visitando una cueva de 
piedra caliza. 

James Bond Discovery......................................... 68 USD 
Salida en minibus hasta el puerto de embarque de Phang Nga. 
Seguidamente tomaremos un barco tradicional de cola larga 
para recorrer los canales de manglares y bosques hasta llegar 
a la famosa isla de James Bond. Continuaremos en canoa a lo 
largo del bosque de manglares y visita de una cueva. Almuer-
zo en un restaurante de pescadores musulmanes. Paseo en ele-
fante y parada para ver cómo trabajan en una plantación de 
caucho. Regreso  en minibus a Krabi. 

Isla Hong en barco................................................ 60 USD 
Esta isla conocida como la isla de la sal, es un verdadero paraíso 
terrenal por su gran belleza, playas, arrecifes de coral y bosques 
tropicales. En el centro de la isla, con forma de medio  
círculo, se encuentra el secreto de la laguna donde podremos 
admira su naturaleza. Almuerzo tipo picnic en la isla y tiempo libre 
para nadar, hacer snorkel o relajarse en la playa. Regreso a Krabi.

En/desde PHUKET 

Excursión a las islas Phi Phi en lancha rápida ... 90 USD 
Día completo con almuerzo. Salida en lancha rápida hacia las 
islas Phi Phi. Llegada y visita a la bahía Maya, famosa por ser 
uno de los escenarios donde se filmo la película “La Playa” pro-
tagonizada por Leonardo di Caprio. Pasaremos en la famosa 
cueva del vikingo y visita desde el exterior ya que actualmente 
esta cerrada al público. Es famosa por ser el sitio donde cada 
año se recolectan los nidos de golondrinas. Almuerzo. Por la 
tarde parada en la isla de Khai Nok y tiempo libre para disfru-
tar de la playa (nadar, tomar el sol...). 

Visita de Phang Nga en barco y canoa............ 84 USD 
Día completo con almuerzo y bebidas incluidas. Traslado al 
embarcadero de Phuket para tomar el barco hacia la Bahía de 
Phang Nga. Allí se encuentran mas de 130 islotes que compo-
nen una galería natural de formaciones rocosas impresionan-
tes. Almuerzo a bordo. A continuación visita de la isla de Naka 
donde podrán disfrutar de la playa, bañarse, tomar el sol, etc. 
Regreso a Phuket.

Camboya

Laos Vietnam

THAILANDIA

Ayuthaya•Kanchanaburi
•

Mercado 
Flotante

s

Río Kwais

Bangkok•

Notas Importantes: Precios Orientativos. Reserva y pago en destino. Algunas excursiones son en inglés y requieren mínimo de grupo. Consultar. 
En las Islas de Thailandia (excepto Phuket) no se garantiza guía en español.
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6/9 días 
(5/8 noches de hotel) 

desde 950 USD

Thailandia: 
Cód. 13116W

THAILANDIA

Myanmar
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Chiang Mai
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Thailandia
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Este Programa Incluye: 
Tour 6D/5n: 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares). 
- 2 en Bangkok + Triángulo de Oro: 1 noche en Chiang Rai en 

pensión completa. 
- 2 noches en Chiang Mai en media pensión en habitación 

estándar. 
- Visitas indicadas en programa con chófer-guía acompañante 

en español. 
- Visita del Gran Palacio con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Asistencia permanente de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Tour 9D/8n: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

base habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire 

acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla  

hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 horas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Ningún vuelo; Tasas de emisión de billetes; gastos personales; 

bebidas; propinas, etc.

•

FECHAS DE SALIDA 2020 
- Salidas MARTES y VIERNES

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 USD por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 25 de Octubre de 2020.

MUJER JIRAFA - CHIANG MAI

PLAYA DE PHUKET

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo TOUR en MEDIA 
PENSIÓN + 1 CENA 

y 7 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 Thailandia Tour Ideal 
(MARTES y VIERNES) Base 6D/5n Phuket 9D/8n Krabi 9D/8n

1 Abril/25 Octubre 2020 950 1.190 1.220 

Supl. habitación individual 290 500 510

Suplementos 
Vuelo Bangkok/Chiang Rai y Chiang Mai/Phuket o Krabi (neto y aproximado) ..... 380 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
en habitación doble

l

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Día 1º Bangkok 
• Martes o Viernes 
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok  
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Chiang Rai 
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en vuelo de línea regular (NO 
INCLUIDO) hacia Chiang Rai. Llegada 
y visita al famoso Triángulo de Oro, 
donde confinan los tres países, Thai-
landia, Laos y Myanmar. Paseo en 
lancha por el río Mekong entrando 
en aguas de Myanmar y de Laos. 
Visita del museo del Opio. Almuer-
zo. Continuaremos hacia la frontera 
con Myanmar, en el distrito Maesai, 
donde hay un importante mercado 
con productos procedentes de Myan-
mar. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Viernes o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Chiang 
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. La ciu-
dad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. En 
ruta parada para visitar el emblemá-
tico templo blanco Wat Rongkhun. 
Continuación hasta Chiang Mai. 
Visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Almuerzo. Por la tarde 
visita al centro de artesanías de 
Chiang Mai, donde se manufacturan 
joyas y piedras preciosas, seda, som-
brillas, tallas de madera y muebles de 
teca. Alojamiento. 
Día 5º Chiang Mai  
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los elefantes, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-

males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados.  A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famo-
sas mujeres jirafa. Caminaremos por 
el poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven y el colegio. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º Chiang Mai/Phuket o Krabi 
• Domingo o Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-

puerto para tomar vuelo (NO INCLUI-
DO) un vuelo con destino a la playa 
elegida (Phuket o Krabi, según el 
caso directo o con escala en Bang-
kok).  Llegada,  traslado al hotel y 
alojamiento. 
Días 7º y 8º Phuket o Krabi 
• Lunes o Jueves y Martes o Viernes  
• Desayuno. 
Días libres a su disposición. Posibili-
dad de contratar excursiones opcio-
nales. Alojamiento en el hotel. 

Día 9º Phuket o Krabi 
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Century Park 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Legend 4*S (hab. superior) 
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (hab. deluxe) 

- Phuket: Merlin Patong 4* (hab. deluxe) 
- Krabi: Tubkaek 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Bangkok 
- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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Cód. 13216I

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas. 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Asistencia en español en Thailandia por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados (consultar detalles); tasas de emisión de bille-

tes; tasas de salida de aeropuertos; gastos persona-
les; bebidas; propinas, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe)s)

Thailandia:  

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES y MIÉRCOLES 
Nota: Consultar a partir de Octubre 2020.

Día 1º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Río Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. Pro-
seguiremos hacia Ayuthaya, segun-
da capital del Reino de Siam y decla-
rado Patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Visita del templo Chai 
Wattanaram. Continuación hasta el 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Ayuthaya/Angthong/ 
Kamphaeng Phet/Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos el día con la visita 
los templos de Wat Yai Chaimong-
kol y Wat Mahatat. Continuaremos 
por carretera hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 

mundo (93 m de altura). Proseguire-
mos hacia Kamphaeng Phet, anti-
guamente extensión de la antigua 
capital, Sukhothai, también patrimo-
nio de la humanidad.  Llegada  y visi-
ta de las ruinas de los templos. Pro-
seguiremos hacia Sukhothai. Aloja-
miento. 
Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Conti-
nuaremos hacia el lago Payao para 
disfrutar de un bonito paisaje. Segui-
remos hacia Chiang Rai. Llegada, 
cena y alojamiento. 
Día 6º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses, Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el rio Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un hermoso paisaje de 
los tres países, adentrándonos en 
aguas de Myanmar y Laos. Seguire-
mos con la visita al templo blanco 
Wat Rongkhung. Continuaremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte 
y la ciudad más importante de la 

región. Sus orígenes se remontan al 
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciu-
dad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. Lle-
gada  y visita del templo Doi 
Suthep, símbolo de la ciudad a 
1.053 metros de altura e importante 
centro de peregrinación. Alojamien-
to. 
Día 7º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar por el campamento. Segui-
remos con el baño de los animales, 
verlos como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pin-
tar, jugar a fútbol, tocar la armónica 
y transporte de materiales pesados. 
A continuación paseo por la jungla 
a lomos de elefante, 45 minutos de 
recorrido (2 personas) en medio de 
un paisaje selvático y encantador. 
Seguiremos con la visita al enclave 
donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas 
horadadas y las famosas mujeres 
jirafa. Caminaremos por el poblado 
donde podremos ver las casitas 
donde viven, el colegio, etc. Por la 
tarde visita al centro de artesanías 
de Chiang Mai, donde se manufac-
turan joyas y piedras preciosas, seda, 
sombrillas, tallas de madera y mue-
bles de teca. Alojamiento. 
Día 8º Chiang Mai 
• Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto
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TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Bangkok 
- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.240 USD

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................. 75 
Noche extra en Chiang Mai..................................................................................... 90 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes)..... 115 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 33

1 Abril a 30 Septiembre 2020 ........................................................ 1.240 
Suplemento por habitación individual ................................................................ 545 

1 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 .................................................. 1.490 
Suplemento por habitación individual ................................................................ 590

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
en habitación doble

RUINAS DE SUKHOTHAI

TEMPLO WAT RONG KHUNG - CHIANG RAI

Chiang Saen 
(Triángulo de Oro)

Chiang Rai•
Chiang Mai

•

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia.
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Cód. 12206N

Thailandia
GRAN PALACIO DE BANGKOK

PASEO POR LA JUNGLA EN ELEFANTE - CHIANG MAI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 26 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

PAISAJES DE THAILANDIA  
(6 DÍAS/2 noches en Bangkok + 3 noches en Tour) 
Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Vuelos internacionales ni domésticos. 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

Día 1º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Kamphaeng Phet/ 
Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 

la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kamphaeng 
Phet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, también 
patrimonio de la humanidad.  Llega-
da  y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita el parque his-

tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat LampangLuang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 
Día 5º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
3 ALMUERZOS + 1 CENA y  

13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES y JUEVES

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc. 
Almuerzo. Por la tarde visita al cen-
tro de artesanías de Chiang Mai, 
donde se manufacturan joyas y pie-

dras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera y muebles de teca. Aloja-
miento. 
Día 6º Chiang Mai/ 
Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 7º y 8º Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Días libres con posibilidad de contra-
tar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto correspondiente.

PLAYA DE KOH SAMUI

RUINAS DE AYUTHAYA

Paisajes Opción Playa 
Temporadas de Thailandia + Phuket + Koh Samui 

(6D/5n) (9D/5n+3n) (9D/5n+3n)

Precios por persona en USD 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. Grand Deluxe, 2 noches) ...................... 105 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ...... 115 

Por vuelo Chiang Mai/Phuket/Bangkok (sin tasas, aproximado) desde.............. 295 
Por vuelo Chiang Mai/Koh Samui/Bangkok (sin tasas, aproximado) desde ....... 550 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

1 Abril a 21 Octubre 2020 899 1.420 1.555  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 1.020 1.620 1.760  

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 21 Octubre 2020    415    780    915  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    650    965 1.090

6 días 
(5 noches de hotel) 
desde 899 USD

PAISAJES DE THAILANDIA

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.420 USD

PAISAJES + ISLA/PLAYA



126 THAILANDIA POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

Playas Thailandia 

Koh Samui es conocida como la “Isla de los Cocoteros”, y es la 
tercera isla más grande de Thalandia, con una docena de playas orladas 
de palmeras, y rodeada por otras 80 islas más pequeñas. Está situada en la 
costa suroriental de Thailandia, siendo uno de los destinos de vacaciones 
más populares. Su capital es Nathon, la cual tiene un gran comercio marí-
timo debido a su puerto. Sus playas más famosas son Chaweng, Lamai, 
Phoput, Big Buddha y Maenan. La isla más recomendada en verano.

Koh Samui 
3 días/2n  ………………… 275 USD

KRABI

PHUKET

Phi Phi Ley

Phi Phi Don

KOH LANTA

Koh Yao Yai

Koh Yao Noi

Puertos

Mar de Andamán

Día 1º Phuket/Phi Phi 
Traslado del hotel o aeropuerto de Phu-
ket al embarcadero Ferry de manana o 
tarde a la bahía de Tonsai en Phi Phi. 
Alojamiento en Bay View Resort Phi Phi. 

Día 2º Phi Phi 
• Desayuno. 

Alojamiento en el hotel según paquete 
elegido. 
Día 3º Phi Phi/Krabi 
• Desayuno. 

A la hora prevista tomaremos el ferry de 
la bahia Tonsai Bay a Krabi (embarcade-
ro Ao Nang) y traslado conjunto en 
camioneta local (songtaew) al hotel. 
Alojamiento.

Días 4º y 5º Krabi 
• Desayuno 
Días libres para disfrutar de las maravi-
llosas playas de la isla. Alojamiento en el 
hotel de destino. 
Día 6º Krabi/Koh Lanta 
• Desayuno. 
Traslado privado del hotel en Krabi a Koh 
Lanta incl. 2 ferries. Alojamiento. 
Día 7º Koh Lanta 
• Desayuno 
Día libre. Alojamiento. 
Día 8º Koh Lanta/ 
Aeropuerto de Krabi 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado privado al 
aeropuerto de Krabi incluyendo  
2 ferries.

WW
QQ

Phi Phi/Krabi/Koh Lanta 
8 días/7n  ………………… 695 USD

El Precio Incluye (común a los paquetes): 7 noches alojamiento en habitación compartida 
en los hoteles mencionados; Desayuno Americano diario; Traslado privado del aeropuerto 
de Phuket al embarcadero del ferry;Billete del ferry Phuket/Phi Phi/Krabi; Traslado privado 
del embarcadero de Krabi Ao Nang al hotel en Krabi; Traslado privado de Krabi a Lanta 
incluyendo ferries; Traslado privado de Lanta al aeropuerto de Krabi incluyendo ferries 

Notas (comunes a los paquetes): Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 
adultos en cama extra obtienen 30% descuento and habitación compartida en el paquete 
A y de 40% en el paquete B (max. 1 niño por habitación); La tasa de llegada al 
embarcadero de Tonsai en Phi Phi de 5o Bahts (en este momento) debera ser abonada por 
el pasajero a la llegada. 

La tasa de llegada al embarcadero de Tonsai en Phi Phi de 50 Bahts  
(en este momento) deberá ser abonada por el pasajero a la llegada.

 Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............... 33 
Consulten suplementos por Navidades y salidas en Febrero.

Fechas de Salida En hab. doble Supl. hab. indiv. 

PAQUETE “A” 

Del 11 Enero al 10 Abril 2020    935 590 

Del 11 Abril al 30 Octubre 2020    695 350 

PAQUETE “B” 

Del 11 Enero al 31 Marzo 2020 1.200 860 

Del 1 Abril al 30 Octubre 2020    905 590

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

PAQUETE “A” 
2 noches Bayview Resort Phi Phi (Superior Villa) + 

3 noches Krabi Cha-Da Resort (Habitación de lujo) + 
2 noches Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite) 

PAQUETE “B” 
2 noches Phi Phi Erawan Palms Resort (Standard Room - Building) + 

3 noches Beyond Resort Krabi (Superior Room) + 
2 noches Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite)

WWBo Phut

Puertos

KOH SAMUI
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BEACH
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Taling  
Ngam Lamai Beach

Natien Beach

Aeropuerto
QQ

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel NOVOTEL KOH SAMUI 4*

WW Hotel CHAWENG REGENT 4*S

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

KOH SAMUI

Combinado 3 Islas desde Bangkok:
¡¡¡ FERRIES 

INCLUIDOS !!!

1 Abr/30 Jun y 1 Sep/31 Oct 2020 Superior hillside 275   95 

1 Jul/31 Ago 2020 Superior hillside 325 140 

Reservas con más de 45 días de antelación: 15% descuento en hab. Superior hillside 
 
 
 
 
 

1/30 Abr y 16 Jul/31 Ago 2020 Deluxe 420 165 

30 May/15 Jul y 1 Sep/31 Oct 2020 Deluxe 320 120 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Fruta + flores 
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Cód. 0000000/0000

WW

Puertos
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Karon Beach
Karon Nai Beach

Mai Ngao Beach

Nai Krang Beach
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Kalim Beach
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Laem Singh Cape

Pansea Beach

Bang Tao Beach

Nai Thon Beach

Nai Yang Beach
Naka Yai 

Island

Siray 
Island

Mai Khao Beach

Rawai Beach

Chalong 
Bay

Mar de Andamán

PHUKET 
TOWN

PHUKET

QQ

Phuket, la llamada “perla del Sur”, situada en el Mar de Anda-
mán, es la isla más grande de Thailandia, que forma una provincia por 
sí sola, con una cultura propia y con influencias chinas y portuguesas. 
Es ideal para descansar y practicar deportes acuáticos.

Phuket 
3 días/2n  ………………… 390 USD

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel KATA THANI 4*S

WW Hotel TWIN PALMS 5*

PHI PHI

Koh Phi Phi está compuesto por dos islas, Phi Phi Don y Phi 
Phi Ley, recortadas por acantilados, cocoteros y ensenadas tranquilas 
que le harán sentir en el último edén. No hay carreteras, únicamente 
caminos de tierra que conducen a playas idílicas con arrecifes de coral 
plagados de peces tropicales.

Phi Phi 
3 días/2n  ………………… 495 USDPrecios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel HOLIDAY INN PHI PHI 4*

WW Hotel ZEAVOLA 5*

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel DUSIT THANI KRABI 4*S

Krabi, muy cerca de Phuket, compite con ella en belleza pero con 
la ventaja que sus playas no están tan pobladas. Aguas cristalinas, arre-
cifes de coral y espectaculares formaciones kársicas cerca de la costa con-
forman una vista inolvidable.

Krabi 
3 días/2n  ………………… 430 USD

PHI PHIQQ

Ao Nang

Chong Pli

Aeropuerto

Klong Son

Laem Pro

Ko Poda

Phra Nang Beach

Ao Railay Beach

Nopparat Thara Beach

Ao Nang Beach

Klong Muang Beach

Tubkaak Beach

Mar de  
Andamán

KRABI 
TOWN

KRABI

Puerto

Vuelos con                (TK),            ,                y            sin pasar por Bangkok

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

1 Abr/31 Oct 2020 Club deluxe 430 110 

™™™™ NOVIOS: Decoración + vino en la habitación 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/  
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles. 
 

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

11 Ene/31 Oct 2020 Deluxe 390 150 
Junior Suite 450 180 

™™™™ NOVIOS: Flores + fruta + pastel 
OFERTA NOCHES GRATIS: 3x2 -  

De Mayo a Octubre Noche gratis (paga sólo desayuno 35 USD por persona obligatorio) 
 
 
 
 

11 Ene/31 Oct 2020 Deluxe Palm 475 200 

™™™™ NOVIOS: Flores + botella de vino espumoso 
OFERTA NOCHES GRATIS: 5x4 -  

De Mayo a Octubre Noche gratis (desayuno incluido) 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/ 
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles. 

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

1/15 Abr 2020 Garden Bungalow 550 165 
Superior Bungalow 620 175 

16 Abr/31 Oct 2020 Garden Bungalow 495 130 
Superior Bungalow 539 149 

 
 
 
 

1/30 Abr 2020 Village Suite 720 279 
Garden Suite 810 295 

1 May/31 Oct 2020 Village Suite 599 169 
Garden Suite 630 195 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/ 
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles; Ferry desde Phuket. 
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Pagoda de Pahtodawgyi. También 
podremos ver una enorme campana 
de más de 90 toneladas. Regreso a 
Mandalay y disfrutar de la puesta de 
sol en el río Irrawaddy. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Mandalay/Monywa/ 
Cuevas Phowin Tuang/Monywa 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Mandalay por la mañana 
para un trayecto de 3 horas hasta 
Monywa, una tradicional ciudad bir-
mana a las orillas del río Chindwin. 
Algunas de las paradas serán la 
pagoda Thanboddhay, un enorme 
temple budista cubierto con más de 
500,000 imágenes de Buda. Otra 
parada será en la pagoda Boditah-
taung, que alberga el buda reclinado 
más grande de Myanmar con más de 
100 metros de largo. Muy cerca está 
el Buda de pie más alto del mundo, 
Laykyun Setkyar, con unos 129 
metros de altura. A la llegada a 
Monywa almorzaremos en un res-
taurante local. Posteriormente conti-
nuaremos a Po Win Taung (aproxi-
madamente 1 hora de trayecto). Este 
extraordinario complejo consiste en 
947 cuevas de arenisca excavadas en 
las colinas y contienen lo que es con-
siderado por arqueólogos el conjunto 
de pinturas y murales budistas más 
importante del Sudeste Asiático. 
Continuaremos, no muy lejos de la 
zona, a Shwe Ba Taung, un intere-
sante lugar dónde exploraremos 
monasterios y templos esculpidos en 
los estrechos barrancos. Tras la explo-
ración, volveremos a las orillas del río 
Chindwin para ver la puesta de sol. 
Regreso al hotel. 
Día 5º Monywa/Pakkoku/Bagan  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
El recorrido continúa hacia Pakkoku 
(115 km) una pequeña ciudad, famo-
sa por su comercio de tabaco y fabri-
cación de tejidos en algodón. Tam-
bién veremos cómo se fabrican las 
tradicionales mantas de algodón bir-
manas. Posteriormente visitaremos 

al mercado matutino local y a una 
fábrica artesanal de puros. Seguida-
mente pararemos en un pequeño 
mercado de thanaka. La thanaka es 
un tipo de maquillaje muy típico en 
Myanmar que usan tanto hombres 
como mujeres para hidratarse y para 
protegerse del sol. Continuaremos el 
trayecto hasta Bagan, con alguna 
corta para para descansar y ver un 
poquito más del estilo de vida local. 
Llegada a Bagan. Check in en el 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 6º Bagan  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
El recorrido empieza con la visita de 
un templo ligeramente elevado para 
disfrutar de una majestuosa vista 
panorámica de Bagan. Posteriormen-
te pasaremos por el colorido merca-
do local de Nyaung-U, donde la 
gente de las aldeas se reúne para 
comprar y vender sus productos. 
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, con 
vistas espectaculare. Después, conti-
núa al templo Ananda, una obra 
maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llama-
tivos de Bagan. Seguiremos visitan-
do el Templo de Dhamayangyi, 
construido con ladrillo rojizo, macizo 
y de forma piramidal. Tras esta visita 
disfrutaremos del almuerzo en un 
pintoresco restaurante local. Seguido 
tendremos tiempo libre en el hotel. 
La última actividad del día será el 
paseo en carro de caballos, pasando 
por la pagoda Shwezigon, construi-
da en el siglo XI por el rey Anawrah-
ta. Seguidamente continuaremos al 
hotel donde habrá tiempo libre. 
Noche en el hotel. 
Día 7º Bagan/Heho/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1hr en coche) y salida para Heho en 
avión (30 minutos de vuelo). Llegada 
a Heho y saldremos por carretera 
hasta el embarcadero de Nyaungsh-

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

Birmania 10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.635 USD

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.250 USD

Este Programa Incluye: 
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan y Bagan/ 

Mandalay/Heho/Yangon. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles  
- Régimen alimenticio según programa: 9 desayunos +  

8 almuerzos. 
- Traslados y circuito en autobus privado con aire  

acondicionado. 
- Visitas según itinerario con guía local acompañante 

de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelos Yangon/Bangkok/Siem Reap con la cía.  

Bangkok Airways. 
- 3 noches de alojamiento en el hotel previsto. 
- 3 desayunos + 3 almuerzos. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
Este Programa No Incluye: 
- Visado Myanmar (50 USD); tasas de emisión de bille-

tes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; 
bebidas; propinas, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría Primera 
(habitación base de cada hotel) 
- Yangon: Rose Garden 
- Mandalay: Eastern Palace / Magic 
- Monywa: Win Unity  
- Bagan: Amata Garden 
- Inle: Amata Resort 
- Siem Reap: Royal Angkor / Tara Angkor / Somadevi Angkor 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.  
El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Consultar precios a partir del 1 de Enero de 2021. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad 
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de 
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos con-
sultar a su embajada/consulado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha 

de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro  

corresponsal. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).

HOTELES 
Turista/ 
Primera

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

25 VISITAS

Día 1º Yangon  
• Martes 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por nuestro per-
sonal en el aeropuerto, traslado al 
hotel y check in. Alojamiento. 
Día 2º Yangon/Mandalay/Ava/ 
Mandalay  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir volar 
destino a Mandalay (1 & 30 min). Lle-
gada a Mandalay y traslado al puen-
te de teca U Bein, construido en 
1782 cuando Amarapura era capital 
Real. Seguidamente, iremos al 
monasterio de Mahagandayon, 
donde tendremos la oportunidad de 
vivir la emocionante experiencia de 
presenciar la comida diaria de los 
más de 1000 monjes que habitan el 
complejo. Después de la visita, conti-
nuaremos hacia la antigua capital 
real de Inwa, Ava. Visita de Inwa en 
carros de caballos recorriendo la 
antigua ciudad hasta llegar al impre-
sionante monasterio de madera de 
Maha Aungmye Bonzan (también 
conocido como Ok Kyaung). Visita 
de la Torre del reloj Nanmyint, apo-
dada “Torre inclinada de Ava”, cuya 
parte más alta ofrece unas fabulosas 
vistas sobre el río. Almuerzo en res-
taurante local. Regreso por carretera 
a Mandalay y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 3º Mandalay/Mingun/ 
Mandalay  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visitas al Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciu-
dad, al precioso monasterio de 
madera de Shwenadaw y a la Pago-
da de Kuthodaw, que alberga el 
libro más grande del mundo, tallado 
en mármol. Almuerzo en restaurante 
local. Salida para tomar un barco 
que nos llevará hasta la localidad 
de Mingún por el río Ayeyarwaddy 
y que nos permitirá observar la vida 
local a sus orillas. A la llegada, visita-
remos la majestuosa e inacabada 

PASEO EN CARRO DE CABALLOS EN BAGAN

Thailandia

Laos

MYANMAR

India

Mar de  
Andamán

•

Mandalay

•Heho • Lago Inle

Bagan

•

Mingun

•

•Ava
•Monywa

•Pakkoku

•

•
Ngapali

•
Thande 

(Aeropuerto)

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino 
- Obsequios locales

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES

(Incluidos Vuelos domésticos Yangon/Bagan y 
Bagan/Mandalay/Heho/Yangon)

Yangon
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we al borde del lago Inle: famoso 
por los peculiares remeros que lo 
hacen con las piernas (1hr por carre-
tera aprox). En el camino, visita del 
monasterio de madera de Shwe 
Yan Pyay, que cuenta con hermosas 
tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y 
paseo en barco por el lago Inle. 
Haremos una parada en la pagoda 
Phaung Daw Oo, el sitio religioso 
más sagrado del sur del estado de 
Shan. Visita de un taller tradicional 
de seda que utiliza aun telares de 
madera. Pasaremos por innumera-
bles jardines flotantes, donde los 
habitantes del lago Intha cultivan fru-
tas y verduras. Disfrutará de la expe-
riencia de la canoa/barca a través de 
los canales. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante (su visita coincide con el pro-
grama). Después continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida aldea 
de Ywama, la más grande del lago. 
Disfrutaremos de un corto paseo por 
uno de los pueblos del lago. Disfruta-
remos del almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo, saldre-
mos en bote de cola larga para cruzar 
el lago hacia Indein, en el extremo 
occidental de Inle. Caminaremos 
durante 15 min. a través de la aldea 

de Indein para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak. Una 
pasarela cubierta, muypopular entre 
los vendedores de souvenirs, nos con-
duce hasta Shwe Inn Thein Paya, un 
complejo zedi del siglo XVII y XVIII cur-
tido y dañado por la climatología; 
algunos de ellos estan recién restaura-
dos. Regreso al lago Inle y traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 9º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Yangon. Una vez 
en Yangón, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo colo-
nial del centro de Yangón. A conti-
nuación visitaremos la Pagoda Chauk 
Htat Gyi y su enorme Buda Reclina-
do. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita al mercado 
de Bogyoke (mercado de los escoce-
ses), con cientos de tiendas de comi-
da, ropa, artesanía y piedras precio-
sas. Se completa el viaje a Myanmar 
con la visita a uno de los monumen-
tos más espectaculares del mundo, la 
Pagoda Shwedagon, cuya estupa 
dorada es el “corazón” de Myanmar. 
Se estima que la pagoda tiene 2600 
años de antigüedad. Disfrutaremos 
de la puesta del sol en la pagoda. 
Día 10º Yangon 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.              

PESCADOR DEL LAGO INLE

Reino de Birmania *Extensión Temporadas
Base 10d Camboya 13d

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (por persona) 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos. 
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

4 May/21 Sep 2020 1.635 2.250 

Supl. hab. individual    419    520 

6 Ene/27 Abr y  
28 Sep 2020/27 Abr 2021 1.930 2.590 

Supl. hab. individual    659    799

Días 1º a 9º “Reino de Birmania” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 10º Yangon/Bangkok/Siem Reap 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Camboya. Llegada a la ciudad de 
Siem Reap y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 11º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la Puerta Sur de los templos de 
Angkor con sus impresionantes estatuas, la 
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), el 
templo de Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolo-
kitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y la 
terraza del Rey Leproso y de los Elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat “Una 
Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer y el  
Templo Pre Rup si el tiempo lo permite.  
Alojamiento. 

Día 12º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 

Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta 
Prohm (uno de los más espectaculares), Ban-
tey Kdey (rodeada de 4 muros concéntricos), 

Eastern Mebon, protegida en sus esquinas 

por esculturas de elefantes ensillados de pie-

dra y Srah Srang. Almuerzo en restaurante 

local. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei 
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y con-

siderado como la joya del arte clásico Khmer 

y Bantey Samre. Alojamiento. 

Día 13º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo 

Paseo en una barca tradicional de madera 
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Cam-

boya. Almuerzo en restaurante local. Visita 
del mercado antiguo si lo permite el tiempo 

según horario del vuelo de salida. Traslado al 

aeropuerto.

Incluyendo 3 DESAYUNOS,  

3 ALMUERZOS + 3 DÍAS 

PARQUE ANGKOR WAT

   EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)

TEMPLO BAYON

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.250 USDMyanmar Camboya

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

TOUR REGULAR 
(mínimo 2 personas) 

TOUR EXCLUSIVO 
(mínimo 6 personas)
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Cód. 12204D

Este Programa Incluye (Super Vietnam): 
- Vuelos domésticos Ha Noi/Da Nang y Hue/Ho Chi Minh. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de 
habla inglesa. 
(si el grupo es de sólo 2 personas, el trayecto Ha Noi/ 
Bahía de Ha Long/Ha Noi será sólo con conductor de 
habla inglesa). 

- 9 desayunos, 10 almuerzos, 1 brunch y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías acompañantes  

locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Asistencia permanente de Politours en Vietnam. 
- Seguro de viaje. 

Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo Ho Chi Minh/Siem Reap/Ho Chi Minh;  

2 noches de hotel; 2 desayunos y 2 almuerzos 

Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emision de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales, propinas, etc.

Thailandia
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Hoa Lu

Hue
Da Nang
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My Son

Angkor Wat

Ha Long

Vinh Long

Cu Chi

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (en hab. standard) 
Categoría “A” 1ª 
- Ha Noi: The Ann / Mercure 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Eldora 
- Hoi An: Le Pavillion Luxury 
- Ho Chi Minh: Eden 
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Somadevi / Tara Angkor 

Categoría “B” 1ª Superior 
- Ha Noi: Pan Pacific 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Pilgrimage 
- Hoi An: Koi Resort 
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
- Siem Reap: Borei Angkor / Sokhalay Angkor 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algu-
nos hoteles no disponen de habitaciones triples. El barco nor-
malmente no dispone de camarotes triples, por lo que se 
debería abonar un suplemento por ocupación individual.

•
•

•
•

•

Ho Chi Minh

Siem Reap

•

•

•
•

•

Día 1º Ha Noi 
Llegada por la mañana a Hanoi, capi-
tal de Vietnam, principal centro eco-
nómico y cultural del país. Traslado al 
Hotel. Alojamiento En El Hotel. 

Día 2º Ha Noi/Hoa Lu/Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
elegida como la Antigua capital de 
DaicoViet (nombre antiguo de Viet-
nam). Visitaremos los templos de 
las dinastías Dinh y Le. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia el embarcadero 
para realizar un recorrido en unas 
pequeñas piraguas por el río Tam-
coc llamado también “Bahía de 
Halong seca”, un paisaje impresio-
nante lleno de rocas, cuevas y arroza-
les. Continuaremos hasta la cueva de 
Bich Dong donde veremos tres pago-
das antiguas del siglo XVII. Regreso a 
Hanoi. Alojamiento.  

Día 3º Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh 
y la Pagoda del Pilar Único con 
forma de flor de loto saliendo del 
agua. Veremos también el templo de 
la Literatura dedicado a Confucio y a 
los hombres de letras y el Museo de 
Etnología. Por la tarde veremos la 
parte antigua y el centro de la ciudad 
y su agitada vida alrededor del lago 
Hoan Kiem. Paseo en triciclo típico 
para conocer el barrio antiguo. Dis-
frutaremos más tarde del famoso 

espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Ha Noi/Bahía de Ha Long  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en bus hacia la impresionante 
Bahía de Ha Long, “donde el dragón 
desciende al mar”. Nos dirigiremos al 
puerto donde embarcaremos en un 
junco tradicional. Docenas de leyen-
das se han transmitido en esta zona 
compuesta de tres mil islas de Creta 
carbonífera cubiertas de vegetación 
que emergen del mar. El crucero rea-
liza un recorrido por los puntos más 
interesantes realizando diversas para-
das. Almuerzo y cena a bordo del 
junco vietnamita. Alojamiento. 

Día 5º Bahía de Ha Long/ 
Da Nang/Hoi An  
• Desayuno + brunch  
Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Regreso a Ha Noi por 
carretera y traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino  
Da Nang. Llegada y traslado por 
carretera hasta Hoi An. Alojamiento. 

Día 6º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda 
PhuocKien y seguiremos con una de 
las siguientes casas de los antiguos 
comerciantes: la casa Tanky o la casa 
de la calle Tranphu 77. También visi-
taremos el museo de Hoi An. Por la 
tarde pasearemos por el mercado 
de la ciudad y daremos un agrada-

ble paseo en barca por el río Thu 
Bon. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos para  
Da Nang. Proseguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a Hue. Llegada y  visita 
de los complejos funerarios de los 
reyes Minh Mang. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela  
Imperial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuaremos 
en barco por el río del perfume 
para visitar la pagoda Thienmu. 
Finalizaremos la jornada paseando por 
el conocido mercado Dongba. Tiem-
po libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Hue/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salida en avión hacia 
Ho Chi Minh, antigua Saigón. Nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas. Veremos 
dependencias, cocinas, enfermerías, 
etc. Por la tarde de regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos el famoso Barrio 
Chino y el conocido mercado Binh 
Ta para apreciar y disfrutar el ambien-
te de la vida comercial de la ciudad. 
Alojamiento.  

Día 9º Ho Chi Minh/Ben Tre/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salimos hacia Ben Tre. 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS 
Consultar salidas otros días de la semana.

Extensión CAMBOYA

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN 
+ 1 CENA + 25 VISITAS y  

1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO 
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

 Vietnam 11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.815 USD

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.255 USD

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantizado en español. 
- En este programa las habitaciones triples no son recomenda-

bles. En cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles 
no disponen de habitaciones triples.

MAUSOLEO DE HO CHI MINH

(Incluidos Vuelos domésticos Ha Noi/Da Nang y  
Hue/Ho Chi Minh)
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CIUDADELA IMPERIAL - HUE

Temporadas
Super Vietnam 11d Ext. Camboya 13d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (por persona) 
Por salida 2/3 personas (sólo para la parte de Vietnam,  
en Camboya podrán juntarse con más pasajeros) .............................................. 305 
Por cabina individual en Ha Long (en caso de no tener triples disponibles) .... 205 
Por cabina triple en Ha Long .................................................................................. 75 
Traslados Ho Chi Minh o Ha Noi si llega/sale en vuelos diferentes  
a los primeros pasajeros que se apunten (por persona, con guía) ...................... 50 
PROGRAMA EXTENSIÓN CAMBOYA:  
Suplemento por vuelos no incluidos (Ho Chi Minh/Sem Reap/Bangkok)  
(por persona, neto USD, tasas incluidas)............................................................... 530 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar suplementos de Navidades y Fin de Año +  
Primera Semana de Septiembre y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Enero 2021)

Días 1º a 10º “Super Vietnam” 
(Ver día 1º al 10º del programa base). 
Día 11º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 12º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la antigua capital de Angkor Thom, 
los templos de Bayon, Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat, “Una 
Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer, y el 
tempo Pre Rup. Alojamiento. 

Día 13º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de los templos Preah Khan, Neak 
Pean, Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, traslado al aero-
puerto.

    EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

TEMPLO PREAH KHAN

Incluyendo 2 DESAYUNOS  

y 2 COMIDAS + 

3 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

Llegada al puente Phong Nam, 
donde nos embarcamos a lo largo del 
rio Chet Say para observar el trans-
porte de carga y las instalaciones de 
procesamiento de coco a lo largo del 
río. Haremos una parada para visitar 
los hornos de ladrillos hechos a 
mano por gente local y las instalacio-
nes básicas de procesamiento de 
coco. Degustaremos del agua de 
coco fresco a bordo mientras surca-
mos el canal Cai Son para ver la 
pesca fluvial de la gente local y  
disfrutamos de dulces de coco, fru-
tas de temporada y té con miel. 
Pasaremos por un pueblecito que 
conserva el trabajo artesanal tradicio-
nal de tejer esterillas en Nhon Thanh. 
Almorzamos en el restaurante local 

en la aldea. Después, remaremos 
por el pequeño canal y finalmente el 
barco a motor nos llevará al muelle 
Hung Vuong. Regresamos a Ho Chi 
Minh City y alojamiento. 

Día 10º Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 

Visita del exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos, el Pala-
cio de la Reunificación y el famoso 
Museo de la Guerra. Por la tarde 
visitaremos el famoso mercado Ben 
Thanh. Tiempo libre a su disposición 
y alojamiento. 

Día 11º Ho Chi Minh 
• Desayuno  

A la hora prevista traslado al aero-
puerto.

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.255 USD

30 Abr/27 Sep 2020 1.815 2.095 2.255 2.565 

28 Sep 2020/29 Abr 2021 1.885 2.215 2.360 2.730 

Suplemento habitación individual 

30 Abr/27 Sep 2020   635   915   705 1.015 

28 Sep 2020/29 Abr 2021   685 1.025 785 1.170

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

Vietnam Camboya
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HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)  
en habitación base de cada hotel 
Categoría “A” 1ª 
Bangkok: Novotel Fenix Silom - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Empress / Wintree City / Dusit Princess Chiang Mai  
Ho Chi Minh: Orchid / Harmony 
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion Hoi An 
Hue: Eldora Hue - Ha Noi: Mercure Hanoi a La Gare 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Villa Santi Hotel / Santi Resort 
Siem Reap: Tara Angkor 

Categoría “B” 1ª Superior 
Bangkok: Pullman G - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Dusit D2 / Le Meridien Chaing Mai 
Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoi An  
Hue: Pilgrimage Village Boutique - Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Luang Say - Siem Reap: Lotus Blanc Resort

Este Programa Incluye: 
- 18 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble con baño y/o ducha 
(5 noches en Thailandia + 7 noches en Vietnam +  
3 noches en Laos + 3 noches en Camboya). 

- 18 desayunos, 1 brunch, 14 almuerzos y 4 cenas  
(sin bebidas). 

- Traslados y excursiones según itinerario, con guías 
locales de habla hispana en los 4 países. 

- Traslado de Ha Noi a Ha Long hasta 3 personas  
(bus regular sin guía). 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Ningún vuelo; visados; tasas de emisión de billetes; 

tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; 
bebidas; propinas, etc.

 Indochina: 5n. Thailandia +

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Rogamos consultar precios a partir del 1 Octubre 2020. 
- Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición 

y sujeto a disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte 
de la cía. aérea, los hoteles y receptivo, una vez solicitado en 
firme, pudiendo aplicarse algún suplemento. 

- No opera las salidas 1 al 15 Febrero 2021. 
Visado Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.) 
+ 3 fotografías. 
Visado Vietnam: Se tramita a la llegada 
Visado Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD 
(aprox.) + 2 fotografías.

Cód. 13114F

HOTELES 
Primera 

Primera Sup.

Incluyendo 18 DESAYUNOS, 1 BRUNCH,  
14 ALMUERZOS, 4 CENAS + 1 NOCHE de 

CRUCERO en en la BAHÍA HALONG + 30 VISITAS
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Día 1º Bangkok 
• Martes  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kampeang 
Phet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, también 
patrimonio de la humanidad.  Llega-
da  y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita el parque histó-
rico de esta antigua capital y sus tem-
plos más importantes. Continuación 
hacia Lampang. Visita del templo 
Pratat Lampang Luang. Proseguire-
mos hacia Chiang Mai, la Rosa del 
Norte y la ciudad más importante de 
la región. Sus orígenes se remontan 
al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciu-
dad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 
Día 5º Chiang Mai  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 

caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc. 
Almuerzo. Por la tarde visita al cen-
tro de artesanías de Chiang Mai, 
donde se manufacturan joyas y pie-
dras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera y muebles de teca. Aloja-
miento. 
Día 6º Chiang Mai/Bangkok/ 
Ho Chi Minh  
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo (NO INCLUIDO) con 
destino la ciudad vietnamita de Ho 
Chi Minh. Llegada a la antigua Sai-
gón. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia My Tho. Visita de las 
llanuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. En Vietnamita, el río 
Cuu Long significa "El río de los 
Nueve Dragones", en referencia a la 
cantidad de bocas que el río desem-
boca en el mar. Paseo en lancha a 
motor por el río Mekong. Durante la 
excursión tendrá la oportunidad de 
ver las jaulas de peces, casa flotante 
y las actividades en el río. A través de 
los canales Xep se puede escapar 
totalmente de la ajetreada y bullicio-
sa ciudad. El barco nos lleva a una isla 
pequeña, nos desembarcamos y 
damos una vuelta por el pueblo. Dis-
frutaremos con una familia local fru-
tas tropicales, té y vino de miel, mien-
tras escuchamos música tradicional 
vietnamita. Continuamos caminando 
por el pueblo y paseo en carro de 
caballos. Subiremos a un bote de 
remos y una pequeña lancha a motor 
para regresar. Traslado de regreso a 
Ho Chi Minh por carretera. Aloja-
miento. 

Día 8º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno en el hotel nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas que llegaron a 
alcanzar 200 km de longitud y donde 
el Viet Cong se podía mover por el 
subsuelo con gran facilidad sin ser 
visto para atacar a sus enemigos. 
Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde visitare-
mos el exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos, y el 
Palacio de la Reunificación. Conti-
nuación de la visita del famoso 
Museo de la Guerra, prueba históri-
ca de la Guerra contra USA. También 
visitaremos el famoso mercado Ben 
Thanh. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y 
traslado por carretera al hotel en Hoi 
An. Alojamiento. 
Día 9º Hoi An  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo  
Hoi An fue un puerto de intercam-
bios con extremo oriente muy impor-
tante hasta finales del S.XIX. De 
hecho, tiene una historia documenta-
da de más de 2.200 años, y todavía 
actualmente se mantiene una sensa-
ción del marcado carácter extremo 
oriental que lo caracteriza. Hoy se 
explora este fantástico e histórico 
lecho de ríos. Durante el día visitare-
mos el Puente Japonés cubierto y la 
Pagoda Phuoc Kien y seguiremos 
con una de las siguientes casas de 
los antiguos comerciantes: la casa 
Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 
77. También visitaremos el museo 
de Hoi An. Por la tarde, tiempo libre, 
pasearemos por el mercado de la ciu-
dad. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos hacia Hue, 
veremos los complejos funerarios de 
los reyes Minh Mang. Almuerzo en 
el restaurante local. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela Impe-
rial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuare-
mos en barco por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu. 
Finalizaremos la jornada paseando 
por el conocido mercado Dong Ba. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Hue/Ha Noi   
• Viernes • Desayuno + almuerzo 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Hue para tomar el vuelo a 
Ha Noi, capital de Vietnam y princi-

BAHÍA DE HA LONG

Sukhothai
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7n. Vietnam + 3n. Laos + 3n. Camboya
TEMPLO DE WAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

TEMPLO ANGKOR WAT

19 días 
(18 noches de hotel) 

desde 2.990 USD

Precios por persona en USD 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
(LUNES) Primera Prim. Sup.

Suplementos 
Suplemento por habitación triple ......................................................................... 130 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Ha Long 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 190 
Suplemento por vuelos internos internacionales (neto)...................................... 950 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33 

Consultar suplementos por Navidades.

2 Mayo/19 Septiembre 2020 2.990 3.880 

Supl. habitación individual 1.058 1.249 

1/25 Abril y 26 Septiembre 2020/31 Marzo 2021 3.270 4.425 

Supl. habitación individual 1.240 2.420

pal centro económico del país. Traslado al 
hotel. Después de un breve descanso visi-
tamos el exterior del Mausoleo de Ho 
Chi Minh (cerrado todos los lunes, los vier-
nes y todas las tardes y desde el mes de 
Septiembre hasta el mes de Noviembre 
por mantenimiento), la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la Litera-
tura, dedicado a Confucio y los literatos. 
Por la tarde, paseo a pie por el centro de 
la ciudad: Pagoda Ngoc Son y recorrido 
en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo 
libre para recorrer las famosas calles 
comerciales de Hang Dao, Hang Bac y 
Hang Gai. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Ha Noi/Bahía de Ha Long    
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a través de plantacio-
nes de arroz, para llegar a la Bahía de Ha 
Long. Embarque en un junco tradicional 
vietnamita (almuerzo y cena a bordo). 
Crucero por la bahía con parada para un 
posible baño, explorar alguna de las gru-
tas y disfrutar de la puesta de sol. Noche a 
bordo. Descubran algunos de los tesoros 
diseminados a lo largo de la bahía del dra-
gón descendiente durante la tarde: grutas 
fascinantes, playas encantadoras, pinto-
rescas aldeas flotantes y extrañas forma-
ciones rocosas emergiendo de las aguas 
color esmeralda (Durante su estancia 
podrán aprovechar servicio de SPA, trata-
mientos de belleza y masajes e igualmen-
te asistir a las demostraciones de cocina 
del chef que les iniciará en el arte de la 
cocina Vietnamita. Opcional, no se incluye 
en el precio del tour, por favor consultar 
con el barco tarifas). Una de las particula-
ridades del crucero es una refinada y varia-
da cocina servida para almuerzo y cena.  
*Los traslados a/desde la bahía de Halong 
serán con conductor de habla inglesa si el 

grupo de es de sólo 2/3 personas. 
Día 13º Bahía de Ha Long/Ha Noi/ 
Luang Prabang  
• Domingo • Desayuno + brunch. 
Tras el desayuno regresaremos al embarca-
dero. Durante la mañana el crucero conti-
nuará atravesando las aguas de la bahía. 
Desembarco. Traslado hasta el aeropuerto  
de Ha Noi para tomar un vuelo (NO 
INCLUIDO) por la tarde a la ciudad laosia-
na de Luang Prabang. Llegada, traslado al 
hotel (sin guía) y alojamiento.  
Día 14º Luang Prabang  
• Lunes • Desayuno + almuerzo 
Iniciamos una visita de medio día a la ciu-
dad Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
La hermosa población se encuentra en la 
ribera del río Mekong y está rodeada de 
montañas cubiertas de bosques. Aquí 
parece que el tiempo se haya parado y el 
visitante se ve inmerso en el Asia más anti-
gua y mejor conservada. Visitaremos los 
templos majestuosos de Wat Visoun, 
Wat May, Wat Xieng Thong y Wat Pra-
phoutahbat. Hará falta subir 238 escalo-
nes para poder llegar a lo alto de la colina 
Phousi, donde además de un templo, se 
obtiene la mejor vista de la ciudad. Más 
tarde, visita del Museo Nacional (cerrado 
los martes) en el antiguo Palacio Real. Se 
exhibe una colección de artefactos que 
reflejan la riqueza de la cultura de Laos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 15º Luang Prabang/Grutas Pak Ou/ 
Khouangsi/Luang Prabang  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Embarcaremos en una lancha-crucero 
que nos llevará por río Mekong. Este río 
está considerado uno de los más bellos y 
pintorescos de Asia. Parada para la visita 
al poblado de Ban Sanghai, famoso por 
la producción de alcohol de arroz  y conti-

nuamos la navegación hasta las grutas 
budistas de Tamting, que tienen carácter 
sagrado para la población local. Después 
regreso a Luang Prabang y salida para rea-
lizar la vista de la cascada Khouangsi 
donde se pueden refrescar y nadar en las 
piscinas naturales o caminar por el bos-
que. Más tarde llegaremos a Ban Sang-
kong, poblado famoso por su fábrica el 
papel. Alojamiento en el hotel. 
Día 16º Luang Prabang/Siem Reap  
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Luang Prabang 
para salir en vuelo (NO INCLUIDO) con 
destino la ciudad camboyana de Siem 
Reap. A la llegada y traslado al hotel y alo-
jamiento. 
Día 17º Siem Reap  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Esta mañana empezamos por la puerta 
occidental de Angkor Thom (s. XII), el 
templo de Bayón que es singular por sus 
54 torres adornadas con más de 200 ros-
tros sonrientes de Avolokitesvara, el tem-
plo de Baphuón se sitúa justo al norte del 
Bayón y es una representación piramidal 
del mítico monte Meru, el recinto real, 
Phimeanakas, la terraza de los elefantes 
y del rey Leproso. Después, visita del 
fabuloso Ta Prohm, atrapado entre las raí-
ces de las enormes higueras y plantas tre-
padoras gigantes. Almuerzo en restauran-
te local. El recorrido continuará con una 
visita al célebre templo Angkor Wat, que 
fue nombrado Patrimonio de la humani-
dad en 1992 y es famoso por su belleza y 
esplendor particular. Tiene los bajorrelie-
ves más largos del mundo que adornan los 
muros de la galería exterior y narran histo-
rias de la mitología Hindú. Luego visita al 
templo Bakheng o Pre Rup donde podrán 
disfrutar de una puesta del sol romántica 

desde el cerro del mismo nombre. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
Día 18º Siem Reap  
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
El día comienza con un breve recorrido en 
barco por el gran Lago Tonle Sap donde 
podrán ver cómo se vive en las aldeas flo-
tantes con sus escuelas, restaurantes, hos-
pitales. Visitaremos uno de los famosos 
poblados flotantes camboyanos. El gran 
lago Tonle Sap es el más grande del sures-
te asiático. Almuerzo en restaurante local. 
Después visita de Puok donde se encuen-
tra la finca sericícola Artisans d’Angkor. 
Aquí podrán contemplar el proceso entero 
de la producción de seda, desde los gusa-
nos masticando hojas de morera e hilando 
sus capullos a la recogida de capullos y 
mujeres tejiendo hilos de seda. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 19º Siem Reap  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana, visitaremos Prasat Kra-
van, con sus singulares esculturas de ladri-
llos y Srah Srang, “los baños reales”, antes 
se usaban para rituales.  También visitare-
mos Banteay Kdei, rodeado por cuatro 
murallas concéntricas. Almuerzo en restau-
rante local. Se continúa la exploración de 
Angkor con los siguientes templos: Bante-
ay Srei: predilecto por casi todo el mundo., 
su encanto particular se debe a su tamaño 
compacto, muy buen estado de conserva-
ción y hermoso tallado decorativo. Después 
visita del templo de Banteay Samre: sus 
muros de arenisca de color rosa están deco-
rados con el tallado y los bajorrelieves más 
finos de todo Angkor. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto (reservar vuelo de 
salida a partir de las 19,00 h./7 pm). Fin de 
nuestros servicios.
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 Bali

Día 1º Denpasar (Bali)/Ubud  
Llegada a la isla de Bali, recepción 
por parte de nuestro guía con colla-
res de flores. Traslado por carretera 
hasta Ubud. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Ubud  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para ver una típica 
danza de Bali, la danza Barong y 
Kris, una representación de la lucha 
entre el bien y el mal. Tras esta 
demostración visitaremos una casa 
balinesa para conocer su vida diaria, 
cultura y religión. Almuerzo en casa 
de una familia balinesa. Por la tarde 
continuaremos nuestra excursión 
visitando el templo de los monos 
en Ubud y después subiremos hasta 
llegar al templo manantial sagrado 
Sebatu y el campo de arroz escalo-
nado de Tegallalang. Al anochecer 
regreso a Ubud. Alojamiento. 
Día 3º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el río Ayung para hacer 
rafting, aproximadamente durante 2 
horas. Para los que no quieren rafting 
se cambiará esta actividad por un 

paseo en elefante de media hora y 
tiempo libre hasta la hora del almuer-
zo. lmuerzo en restaurante con pano-
rámica exótica de la naturaleza local. 
Por la tarde parada en Mengwi (tem-
plo real Taman Ayun) y ascenso hacia 
la zona montañosa de Bedugul y 
visita del templo Ulundanu del lago 
Beratan. Continuación hasta el tem-
plo de Tanah Lot, uno de los templos 
más populares ya que se encuentra 
en un enclave espectacular en un 
pequeño islote rocoso. Alojamiento. 
Día 4º Tanah Lot/Munduk/Lovina 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el pueblo Piling donde 
comenzaremos con una actividad de 
senderismo de aproximadamente 2 
horas hasta el pueblo Penatahan 
Batukaru y el pueblo Jatiluwih 
donde podemos admirar los campos 
de arroz escalonados. Almuerzo en 
restaurante con panorámica  de lago 
Beratan. Por la tarde continuaremos 
hacia el pueblo Munduk, con parada 
en el pueblo Banjar, donde nos 
bañaremos y relajamos en aguas 
termales. Después continuaremos 
hasta hotel. Masaje balinés de  

1 hora en el spa del hotel incluido. 
Alojamiento. 
Día 5º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa 
• Desayuno + almuerzo. 
Antes de desayunar saldremos en 
barco tradicional balinés para tener 
la posibilidad de ver delfines. Regreso 
a la playa del hotel y desayuno. Sali-
da hacia la ciudad de Singaraja, 
donde visitaremos los numerosos 
mercados públicos donde se venden 
especias y frutas. Continuaremos con 
la visita del Templo Beji y seguire-
mos hacia Kintamani. Almorzaremos 
en un restaurante con panorámica 
del volcán y del lago Batur. Por la 
tarde visita del templo madre Besa-
kih y los pueblos de Bangli Ren-
dang y Selat Putung para contem-
plar sus bellas terrazas de arrozales. 
Continuación hasta Candidasa. Alo-
jamiento. 
Día 6º Candidasa/Playa Balinesa 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para visitar un pue-
blo antiguo de Bali, el pueblo  Ten-
ganan, una de las aldeas más con-
servadoras de la isla. Se trata de un 

VOLCÁN KINTAMANI Y LAGO BATUR

TEMPLO ULUN DANU BRATAN

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Denpasar/playa Nusa Dua: Ayodya Resort 5* (deluxe) 
- Ubud: Visesa Ubud 4* (villa con piscina) 
- Tanah Lot: Saranam Resort 4* (saranam deluxe) 
- Lovina: Puri Bagus Lovina 4* (superior garden view) 
- Candidasa: Alila Manggis 4* (hab. superior) 

Nota: Los hoteles previstos podrían ser sustituidos por otros de 
similar categoría.

Este Programa Incluye: 
- 5 noches de circuito y 3 noches en playa (en el hotel 

elegido) base habitación doble con baño y/o ducha. 
- 8 desayunos y 5 almuerzos 
- Traslados y visitas indicadas con guía local de habla 

hispana. 
- Masaje balinés de 1 hora 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes aéreos; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2020: DIARIAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.650 USD

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

19 VISITAS

Lovina

Munduk

Candidasa

Besakih

Ubud

Monte Agung

Singaraja

BALI •

Océano  
Índico

Mar de Java

Nusa Dua

Kuta
Nusa Penida

Nusa Lembongan

Tanah Lot

•

•

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Detalles en Hoteles 
- Cena con Marisco en la Playa 

de Jimbaran

•

•
•

•

• •

•
Kintamani

DENPASAR

Jimbaran•

•
Mengwi

•

TEMPLO DE TANAH LOT
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TERRAZAS DE ARROZ

DANZAS TÍPICAS BALINESAS

Suplementos (por persona)  
Por noche extra en Playa (por persona y noche) ................................................... 95 

Por tour del 1 Julio al 15 Septiembre 2020 .......................................................... 125 
Por tour del 20 Diciembre 2020 al 5 Enero 2021.................................................... 95 

Por Hotel Ayodya Resort (deluxe) por persona y noche 
(15 Jul/31 Ago 2020 y Navidades y Fin de Año) ....................................................... 30 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 33

Base habitación doble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 
Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

pueblo amurallado dentro del cual 
todas las viviendas tienen una planta 
idéntica y están dispuestas en filas a 
ambos lados de anchas y pavimenta-
das calles. Después visitaremos el 
pueblo de Goa lawah para visitar el 
famoso templo de los murciélagos 
y Kerta Gosa Klungkung, el palacio 
de justicia. Almorzaremos en Petanu 
en un restaurante con panorámica de 
la exótica naturaleza del río Petanu. 
Por la tarde  continuaremos hasta lle-
gar a la playa balinesa seleccionada. 
Alojamiento.   

Días 7º y 8º Playa Balinesa 
• Desayuno  
Días libres para disfrutar de su desti-
no de playa. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales en destino 
tales como paseo en elefante, salida 
en barco velero catamarán por la 
costa balinesa o cena de mariscos en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 9º Playa Balinesa 
• Desayuno 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Precios por persona en USD 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 
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Indonesia:

Día 1º Jakarta  
Llegada a Jakarta. Traslado a un 
hotel cercano al aeropuerto (tipo 
hotel FM 7 o similar a 15min del 
aeropuerto).  Traslado por cuenta del 
propio hotel. Alojamiento en el hotel.  
Día 2º Jakarta/Pangkalanbun/ 
Kumai/PN Orangutanes 
(Navegación)  
• Desayuno + almuerzo + cena  
Traslado al aeropuerto de Jakarta 
para tomar un vuelo a Pangkalan 
Bun Trigana, en la Isla de Borneo, 
más conocida por los indonesios 
como Kalimantan. Llegada al aero-
puerto y recogida por nuestro guía. 
Traslado hasta el puerto de Kumai, 
donde nos embarcaremos en un 
barco especializado en subir y bajar 
ríos. Contaremos con un guía nativo 
experto en la fauna y flora de Bor-
neo. Las tardes las pasaremos nave-
gando pausadamente río arriba, vien-
do como los monos aprovechan 
nuestro paso para cruzar el río, algu-
nos saltando entre lianas y otros 
directamente nadando. Visitaremos 
la primera estación de plataforma 
de alimentación de los orangutanes 
en Tanjung Harapan. Tras este pri-
mer contacto podremos visitar el 
poblado malayo de Sei Sekonyer 
para descubrir su vida local. Conti-
nuaremos con la navegación disfru-
tando del atardecer y del avistamien-
to de los famosos monos narigudos. 

Alojamiento a bordo del barco. 
Día 3º PN Orangutanes/  
Pondok Tanggui/Campamento 
Leakey (Navegación) 
• Desayuno + almuerzo + cena  
Navegación hasta otro campamento, 
Pondok Tangguy, donde podremos 
ver como alimentan a los oranguta-
nes por la mañana. Continuación dis-
frutando de la vegetación a lo largo 
del río. En ocasiones se pueden ver 
cocodrilos. Llegada en barco hasta el 
campamento Leakey, antiguo cen-
tro de investigación y rehabilitación 
de orangutanes desde 1971, al 
menos 300 orangutanes han sido ya 
atendidos y devueltos a la selva gra-
cias a este centro. Paseo con nuestro 
guía para explorar adentrarnos en la 
selva y buscar orangutanes en liber-
tad y otros animales. Trekking senci-
llo a través del bosque tropical en 
busca de la vida silvestre y plantas de 
la selva tropical. Regreso al barco 
para el almuerzo. Descanso y nave-
gación de regreso río abajo. La cena 
será servida en el barco y podremos 
ver muchísimas luciérnagas. Aloja-
miento a bordo del barco. 
Día 4º Parque Nacional/Kumai/ 
Pangkalanbun/Isla de Bali (Ubud) 
• Desayuno 
Por la mañana temprano disfrutare-
mos de los últimos momentos de los 
sonidos de la selva, antes de dirigir-
nos al puerto. Traslado al aeropuerto 

para tomar un vuelo a  Denpasar, 
previa escala en Jakarta. Llegada a la 
isla de Bali, traslado al exótico pueblo 
interior de Ubud. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 5º Ubud 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana traslado para disfrutar 
de una típica danza balinesa, la 
danza Barong y Kris, una representa-
ción de la lucha entre el bien y el mal.  
Después visitaremos una auténtica 
casa balinesa para conocer su vida 
diaria, cultura y su religión. Almuerzo 
en esta casa. Por la tarde continuare-
mos con la visita del templo de los 
monos en Ubud, el templo manan-
tial sagrado Sebatu y el campo de 
arroz escalonado de Tegallalang. Al 
anochecer regreso al pueblo de Ubud. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 6º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana saldremos hacia el Rio 
Ayung para hacer rafting (2 h 
aprox.).  Para aquellos que no quie-
ran el rafting, podrán montar en ele-
fante media hora y esperar en el bar-
restaurante donde finaliza el rafting y 
se servirá el almuerzo. Por la tarde 
parada en Mengwi (Templo real 
Taman Ayun) y ascenso hacia la zona 
montañosa de Bedugul. Visita del 
templo Ulundanu del lago Beratan 
y continuación hacia el famoso tem-

ORANGUTÁN

Este Programa Incluye: 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 2 noches de alojamiento en embarcación local ”Klotok” 
(durmiendo en la cubierta al descubierto) o en barco en 
camarote con aire acondicionado y baño privado. 

- Speedboat desde Bali hasta Isla de Gili Trawangan (ida 
y vuelta). 

- 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Guía acompañante en castellano en Bali, resto del 

recorrido guía local en inglés.  
- Visitas según programa.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Seguro de viaje. 
El Programa NO Incluye: 
- Visado. 
- Tasas, gastos personales, bebidas, propinas etc.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” Primera 
Ubud: Agung Raka Resort & Villa (deluxe pool view)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa Bali 4*S (saranam) 
Lovina: Aneka Lovina 4* (deluxe garden cottage) 
Candidasa: Puri Bagus Candidasa 4*S (deluxe garden view) 
Playa Nusa Dua: The Grand Bali Nusa Dua 5* (deluxe garden view) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (superior lumbung terrace) 
Borneo: Barco tradicional de madera “Klotok” (alojamiento en 

la cubierta con más pasajeros, sin cabina privada). 
Categoría “A” Primera 
Ubud: Visesa Ubud 5* (one bed room pool villa)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa 4*S (saranam deluxe) 
Lovina: Puri Bagus Lovina 4*S (superior garden villa) 
Candidasa: Alila Manggis 4*S (superior) 
Playa Nusa Dua: Meliá Bali 5* (premier) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (deluxe family bungalow) 
Borneo: Barco Borneo Ecotour (camarote privado con aire 

acondicionado y baño).

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021) 
- Salidas DIARIAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así 

como ser sustituidas por otras similares manteniéndose en 
contenido del programa.  

- Precios no validos para Festivos ni durante la celebración de 
ferias, congresos y eventos deportivos. 

- Consultar precios a partir del 31 Octubre 2020. 
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Inter-

nacional (www.msc.es) la necesidad de vacunas para las dife-
rentes nacionalidades. 

Visados: 
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 
pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Con-
sulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visa-
dos o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.

PLAYA DE CANDIDASA

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
7 ALMUERZOS + 2 CENAS y 

23 VISITAS

BORNEO  
(Kalimantán)

SUMATRA

JAVA

Mar de Java

Océano Índico

l

Jakarta

PN Orangutanes
s

Pangkalanbun
•

Pondok Tanggui
•

l

Denpasar

BALI

Lovina • Singaraja•

Candidasa
•

l

Denpasar

Ubud
•

Tanah Lot•

Nusa Dua•

Gili Trawangan•

Gili 
Trawangan

Puerto 
Padangbay

•

•
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plo Tanah Lot, uno de los más popu-
lares ya que se encuentra en enclava-
do en un pequeño islote rocoso. Tras-
lado al hotel y alojamiento  
Día 7º Tanah Lot/Munduk/Lovina  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el pueblo de Piling, 
donde comenzaremos con una activi-
dad de senderismo de aproximada-
mente 2 horas hasta los pueblos de 
Penatahan Batukaru y Jatiluwih, 
donde podemos admirar los campos 
de arroz escalonados.  Almuerzo en 
restaurante con panorámica del lago 
Beratán. Por la tarde continuaremos 
hacia el pueblo de Munduk para 
contemplar sus bellas terrazas de 
arrozales. Parada en el pueblo Banjar 
donde nos bañaremos en aguas ter-
males. Al anochecer llegaremos a 
Lovina. Alojamiento en el hotel.  
Día 8º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa  
• Desayuno + almuerzo 
Antes de desayunar saldremos en 
barco tradicional balinés para tener 
la posibilidad de ver delfines. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Singaraja 
donde visitaremos el mercado públi-
co donde se venden especia, frutas 
etc. A continuación visitaremos el 
Templo Beji y seguiremos hacia Kin-
tamani. Almuerzo en restaurante 
con panorámica de volcán y lago 
Batur. Por la tarde visitaremos los 
pueblos de Bangli Rendang, Selat y 
Putung para contemplar sus bellas 
terrazas de arrozales. Al anochecer 

llegaremos al pueblo de Candidasa. 
Alojamiento en el hotel.   
Día 9º Candidasa/Playa Nusa Dua  
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana visitaremos un anti-
guo pueblo balinés, el pueblo Ten-
ganan, una de las aldeas más con-
servadoras de la isla.  Es un pueblo 
amurallado dentro del cual todas las 
viviendas tienen una planta idéntica y 
están dispuestas en fila a ambos 
lados de anchas y pavimentadas 
calles. Después visitaremos el tem-
plo de Goa lawah (templo de los 
murciélagos) y visitaremos Kerta 
Gosa Klungkung, el palacio de justi-
cia. Almuerzo en restaurante con 
panorámica de la naturaleza alrede-
dor del río Petanu. Continuación 
hacia el hotel en playa balinesa. 
Día 10º Bali/Puerto Padangbay/ 
Gili Trawangan 
• Desayuno 
Traslado al puerto de Padangbay para 
tomar un speedboat  hasta la isla de 
Gili Trawangan (2h aprox.). Llegada 
y traslado. Alojamiento.  
Día 11º y 12º Gili Trawangan 
• Desayuno 
Días libres para disfrutar las instala-
ciones del hotel, tomar sol o bañarse 
en las paradisíacas playas de Gili. 
Día 13º Gili Trawangan/Bali 
• Desayuno 
Traslado al puerto de Gili Trawangan 
para tomar un speedboat  de regreso 
al puerto Padangbay en la isla de Bali 
(2h aprox.). Llegada al puerto y tras-
lado al aeropuerto.

PLAYA DE LAS ISLAS GILI

Acomodación Cat. “A” Cat. “B” 
En habitación doble 2.550 3.369 
Suplemento habitación individual    699 1.110

Precios por persona en USD 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por Estancias Cat. “A” Cat. “B” 
1 Julio/15 Septiembre 2020 y  
Navidades (20 Diciembre 2020/5 Enero 2021)....................... 225 330 
Por barco del 1 Junio al 31 Agosto 2020 (categoría “B”)...................................... 76 
Suplementos opcionales en Borneo (sólo para categoría “A”) 
Por Hotel Rimba Lodge (hab. diamond) 2 noches en Borneo............................. 345 
Por Deluxe House Boat (cabina con AC y baño privado) 2 noches en Borneo .. 445 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.550 USD

TEMPLO REAL TAMAN AYUN - MENGWI
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Boracayl

lPuerto Galera

Amanpulo
l

Cód. 13406B

     Filipinas 
        (Incluidos Vuelos domésticos + ferries)

Día 1º Manila 
• Domingo. 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Manila. Traslado y asistencia al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Manila 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita guiada por la ciudad de Mani-
la visitando los restos de nuestro 
pasado histórico en Filipinas. Inicia-
mos nuestro tour paseando por el 
Parque Rizal construido en honor del 
héroe nacional. Después visitaremos 
la impresionante ciudad  amuralla-
da de Intramuros fundada por 
Legazpi en 1571 por la que daremos 
un bonito paseo llegando al  colegio 
San Juan Letrán; Catedral e Iglesia de 
San Agustín, declarada Patrimonio de 
la UNESCO;  Casa Manila,  una anti-
gua residencia española que repre-
senta la vida colonial. Finalizaremos 
en la Zona Ajardinada del Fuerte 
Santiago, la más emblemática puer-
ta de todo el coso amurallado con 
sus calesas y gran patio ajardinado; 
en una dependencia contigua se pro-
yecta la historia de esta impresionan-
te ciudadela durante la II Guerra 
Mundial. Si el tiempo y el tráfico lo 
permite nos acercaremos a Makati 
(zona moderna) y visitaremos el 
Cementerio USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde libre en la ciudad. Reco-
gida en el Hotel para disfrutar de 
Cena + espectáculo folklórico en un 
restaurante local. Traslado al hotel. 
Día 3º Manila/Puerto Princesa 
• Martes • Desayuno + cena. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar vuelo doméstico a al Capital 
de Palawan llamada Puerto Prince-
sa, nombre histórico dado por su dár-
sena súper protegida para varar 
embarcaciones en todo tiempo. Lle-
gada. Rápido traslado al hotel, para 
salir a cenar a un reputado restauran-

te de marisco fresco. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Día 4º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo 
Salida para vivir  la gran aventura de  
surcar las aguas del Río Subterráneo 
del Parque Nacional de San Pablo, 
considerado una de las siete Maravi-
llas Naturales del mundo. Acceso por 
mar en Banka hasta la boca de la 
gran gruta. Una vez allí subiremos en 
una canoa para que un experto guía 
nos descubra las espectaculares for-
maciones geológicas como estalacti-
tas, estalagmitas que enmarcan el 
interior de las cuevas por donde dis-
curre el curso del rio. Al final del tra-
yecto y de regreso a tierra firme, nos 
aproximaremos a la relajante playa 
de Sabang, donde el almuerzo estará 
servido en un restaurante local con 
vistas al mar. Por la tarde regreso al 
hotel en  Puerto Princesa. 
Día 5ª Puerto Princesa/ 
Islas Bahía de Honda 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Subiremos a una lancha motora para 
emprender una aventura de navega-
ción “saltando de isla en isla“ a 
algunas de las mejores islas e islotes 
de aguas cristalinas que conforman 
la Bahía de Honda cercana a Puerto 
Princesa. Descubriremos las islas 
Cowrie y Luli Island. Este tour regu-
lar náutico ofrece la posibilidad de 
practicar snorkeling, buceo, nadar en 
sus aguas turquesas o simplemente 
relajarse tomando el sol. Para finali-
zar un delicioso picnic en una de 
estas  islas. Al atardecer, tour noctur-
no para observación de luciérnagas 
en el río Iwanig, embarcamos en 
canoas para descubrir entre los man-
glares docenas de luciérnagas ilumi-
nando la frondosidad de los árboles 
como estrellas en el firmamento de la 

noche, espectáculo único. Traslado al 
hotel. 
Día 6º Puerto Princesa/Cebu 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
de Puerto Princesa para tomar el 
vuelo hacia Cebu. Llegada a Cebu. 
Traslado panorámico al hotel. Tarde 
libre para tener contacto con la que 
después de Manila es la ciudad más 
importante a nivel nacional e interna-
cional y que alberga un importante 
legado histórico español. 
Día 7º Cebu/Bohol 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Inicio del Tour para conocer Cebu 
donde descubriremos la ciudad que 
los españoles fundaron en el siglo 
XVI y que fue utilizada como base 
para la conquista del resto del archi-
piélago de Filipinas. Visitaremos La 
Basílica del Santo Niño, construida 
en el s.XVI, centro de ferviente pere-
grinaje es la más antigua de todo el 
país y en su interior podremos admi-
rar una de las imágenes más venera-
das, la imagen del Santo Niño Jesús y 
su museo artístico. Muy cerca al lado 
en una capilla anexa el símbolo de la 
ciudad, la famosa Cruz de Magalla-
nes, levantada en el lugar donde se 
dice que Magallanes puso una cruz 
de madera para convertir al cristianis-
mo a los habitantes de Cebú. De ahí 
llegaremos a la Casa Museo del 
Jesuita Gorordo, una de las pocas 
que se conservan de la época colonial 
y que ofrece a través de una amplia 
exposición de muebles, reliquias y 
objetos una visión como debió ser la 
vida en esa época. Continuaremos 
por el Fuerte baluarte amurallado 
de San Pedro y la Plaza de la Inde-
pendencia; Museo Sugbo (antigua 
cárcel) que nos descubre las primeras 
expediciones con Legazpi a la cabe-
za, la ruta de los Galeones (1566 a 
1813), así como una prospectiva 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
- Puerto Princesa: Princesa Garden 5* /  

Best Western Ivy Wall H. 4*S /  
Canvas Boutique 4* 

- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 

similares. 
- 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas según indicados 

en el itinerario. 
- Visitas indicadas en el itinerario, incluyendo las entra-

das con guías locales de habla hispana(**) 
- Excursión a Río Subterráneo (Sabang), Bahía de 

Honda y Tour de Bohol, con almuerzos. 
- Vuelos domésticos clase turista, para los trayectos 

Manila/Puerto Princesa/Cebu. 
- Ferry Cebu/Bohol/Cebu. 
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**) 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación del viaje. 

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de 
habla hispana, excepcionalmente alguna visita y trasla-
do se podrán realizar con guías de habla inglesa. 

l

LUZON

FILIPINAS

Mar 
de la China  
Meridional

Océano 
Pacífico

Mar de Sulu

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo VUELOS INTERNACIONALES +  
2 VUELOS DOMÉSTICOS + FERRIES +  

3 ALMUERZOS + 3 CENAS y 10 VISITAS

PLAYA DE BOHOL

PANAY
CEBU

BOHOL

PALAWAN

CORON

EL NIDO

Colinas 
de Chocolate

▲

Tagbilaran
l

Cebu
l

lMANILA

Puerto Princesa l
Tour Luciérnagas

Río Iwanig
▲

PN San Pablo
▲Río Subterráneo▲

Sabang

l
El Nido

l
Islas Honda

INTRAMUROS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- Algunos Museos cierran los Lunes, por lo que las visitas de  

los 2º y 3º pueden permutarse. Rogamos consultar. 

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.890 USD
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RÍO SUBTERRÁNEO - PALAWAN

COLINAS DE CHOCHOLATE

Fechas de Llegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 2 personas 6 personas

13/24 Ene + 2 Feb/31 Mar+  
13 Abr/14 Dic ´20 +17 Ene/4 Feb ´21 y 3.290 2.890 
15 Feb/31 Mar ´21  

1/12 Ene + 25 Ene/1 Feb + 1/12 Abr + 
15 Dic ´20/16 Ene ´21 y 5/14 Feb ´21 3.500 2.930 

Suplemento habitación individual ................................................. 1.130

Precios por persona (en USD) 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 33 

Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2020 y  
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

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

Día 8º Bohol (Tour de la Isla) 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Recogida para comenzar la apasionante 
excursión por los lugares más  atractivos 
de la increíble Isla de Bohol. La primera 
parada será para visitar el Centro de Con-
servación de los Tarseros, cerca del pueblo 
de Corella en un área de bosque protegido, 
nos da la oportunidad de ver al tarsero filipi-
no en su hábitat natural y en libertad. El tar-

sero es un pequeño animalejo nocturno de 
ojiplático que habita en ciertas islas de Filipi-
nas y  que como curiosidad cuando sufre de 
estrés se suicida!. Seguiremos ruta  hacía uno 
de los paisajes naturales únicos del mundo: 
Las Colinas de Chocolate. Declaradas Patri-
monio de la Humanidad por su peculiaridad  
y tercer monumento geológico  nacional, en 
un área de 50 km. se erigen 1256 colinas  
cubiertas de vegetación verde, que con la lle-
gada de la estación seca, se vuelven de color 
marrón, como el chocolate. Seguiremos ruta 
y de camino pasaremos por el mágico Bos-
que Man made en Bilar, obra artificial rea-
lizada por el hombre para reforestar un anti-
guo bosque perdido tras la II GM; un entor-
no exuberante y sereno con miles de árboles 
de caoba. Llegamos al Santuario de las 
Mariposas,  aprenderemos curiosidades 
sobre los cientos de bellas  especies que habi-
tan en Filipinas. Después pasaremos por el 

conocido e impresionante Puente Colgante  
subida en un Catamarán con el que navega-
remos para realizar el Crucero por el Río 
Loboc, uno de los ríos más impactantes de 
Filipinas por el que han grabado varias esce-
nas de famosas películas, por ejemplo Apo-
calypse Now. Almuerzo – Buffet a bordo del 
barco.  Ya por la tarde, salimos en dirección a  
la Iglesia de Baclayon levantada al borde 
del mar, nos acercará a la historia colonial 
pues fue primera Iglesia fundada por los 
jesuitas en la isla.  Ya de camino hacía el 
hotel, sobre las 17:00h, pararemos en el 
Sitio del Pacto de Sangre, donde  una 
estatua representa el Sagundo que tuvo 
lugar en 1565 en Bohol, pacto de sangre 
bajo la tradición tribal entre Miguel López de 
Legazpi y Datu Sikatuna y que simboliza de la 
primera alianza entre Españoles y Filipinos. 
Lllegada al hotel. Alojamiento. 

Día 9º Bohol 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Srtes. Clientes 
para relajarse en la paradisiaca playa de 
Alona y para  los más inquietos les sugeri-
mos realizar la visita opcional a la cercana 
isla de  Palmilacan para disfrutar del avis-
tamiento de delfines y ballenas (Abril-
Junio). A la llegada a la isla y tras disfrutar 
del almuerzo podrán realizar un tour para 
conocer la vida de los “cazadores de balle-
nas” o bien practicar snorkeling en el 
“santuario“ de aguas cristalinas frente al 
antiguo fuerte español lleno de una gran 
biodiversidad marina. 

Día 10º Bohol/Cebu 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al puerto para tomar el ferry con 
destino Cebu. A continuación traslado al 
aeropuerto.

CRUCERO POR EL RÍO LOBOC
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Cód. 24404H

Australia

Océano Índico

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 3* 
Sydney: Travelodge Sydney (hab. standard) 
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (hab. standard) 
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (hab. standard) 
Categoría 4* 
Sydney: Park Royal Darling Harbour 4* (hab. superior) 
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (hab. standard) 
Melbourne: Clarion Suites 4* (hab. standard)

Este Programa Incluye: 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados 

o similares, en habitación doble estándar con ducha 
y/o baño, en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
- Traslados en inglés y visitas en Español de Sydney y  

Melbourne, y en inglés de Cairns. 
- Guías locales según itinerario. 
- Entradas a las atracciones y Cruceros regulares (no 

privados) sin guía, según itinerario. 
- Seguro de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos/internacionales. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las 

comidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-

nicas, excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de 

los hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

HOTELES 
3*S

Incluyendo 11 DESAYUNOS 
+ 2 ALMUERZOS y 8 VISITAS

AUSTRALIA

G
ran Barrera  

de Coral

Cairns

Melbourne
l

l

Sydney

l

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado a partir de 2 personas. 
- Precio cotizado a un cambio de moneda:1 AUD (dólar austra-

liano) = 0,70 USD. 
- Precios no validos para ferias, congresos, eventos especiales ni 

festivos (consultar suplementos especiales) 
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del cir-

cuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin 
guía). Lo servicios no utilizados del circuito no son reembolsa-
bles. 

- *Día 8º Cairns: En la opción Hoteles 4*, el traslado hasta 
el puerto no está incluido, ya que el hotel se encuentra 
muy cerca del mismo. (5 minutos caminando). 

- La entrada en los hoteles de Australia es a partir de las 16:00, 
en caso de querer ocupar la habitación antes de esta entrada 
deberá abonar un cargo adicional 

- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6 
meses y visado para entrar al país. 

- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas  y causas de 
fuerza mayor. 

- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación 
llevará unos gastos mínimos de 90€. Estos aumentarán según 
se acerque la fecha de salida.  

- Consulte con su embajada o consulado la necesidad de obtener 
un visado dependiendo de su país de origen.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021) 
- Salidas DIARIAS

Broome
l

Darwin l

PN Kakadu
s

Hamilton 
Island

l

Ayers Rock l

Adelaida
l

GRAN BARRERA DE CORAL - CAIRNS

CATEDRAL DE ST. PAUL - MELBOURNE

Día 1º Sydney  
Llegada a Sydney. Traslado del aero-
puerto hacia el hotel en transporte 
privado en inglés. Situada en una de 
las bahías más bellas del mundo, 
Sydney es una ciudad cosmopolita y 
de las más atrayentes del mundo con 
un ritmo de vida vibrante que hace 
que sea el destino ideal para cual-
quier estación del año. La vida en 
Sydney y su atracción cosmopolita 
hacen que sea una de las mejores 
ciudades del mundo para visitar y 
vivir. Traslado al hotel. Resto del día 
libre para descansar. 
Día 2º Sydney 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día de hoy realizará un 
tour de medio día regular, con audio 
grabado en español para conocer la 
ciudad. Visitará la zona histórica 
“The Rocks”, donde podrán escu-
char las hirstorias de los primeros 
convictos. Podrán contemplar magní-
ficas vistas de la Opera House y del 
Harbour Bridge. Disfrute del centro 
de compras de la ciudad, el QVB y el 
centro histórico. Visitará la famosa 
playa Bondi Beach y una vista pano-
rámica desde Dover Heights. Al 
regreso pasará por Double Bay, King 
Cross y Mrs. Marquarie’s Point para 
una vista mágica final del harbour 
antes de regresar al centro de la ciu-

dad. Después del tour realizará un 
crucero con almuerzo por la bahía 
de Sydney. Regreso al hotel por su 
cuenta, aproveche para caminar y 
seguir explorando esta hermosa ciu-
dad o puede visitar el Acuario, el par-
que Wild-life y la Opera House que 
quedan muy cerca desde donde 
usted finaliza el crucero. 
Días 3º y 4º Sydney  
• Desayuno 
Días libres para disfrutar esta encan-
tadora ciudad o realizar excursiones 
opcionales entre las que le recomen-
damos: Tour de día completo no pri-
vado a Montañas Azules con audio 
grabado en español (si hay 6 o más 
pasajeros el tour funciona con cho-
fer-guía de habla hispana), o Sydney 
Tower Eye + 4D Experience. No priva-
do (consultar días de operación) 
Día 5º Sydney/Cairns  
• Desayuno 
Traslado hacia el aeropuerto en vehí-
culo privado en inglés para tomar 
vuelo hacia Cairns. Llegada a Cairns, 
la ciudad más importante del norte 
tropical de Queensland, considerada 
uno de los destinos favoritos del 
mundo para practicar submarinismo, 
buceo y snorkeling, en gran parte 
gracias a la Gran Barrera del Coral, el 
único organismo viviente que puede 
ser visto desde el espacio. Traslado al 

hotel en vehículo privado en inglés. 
Resto del día libre  
Día 6º Cairns  
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día de hoy realizará un 
Crucero (regular en inglés) hacia la 
Gran Barrera de Coral con traslados 
de ida y vuelta al hotel*. A bordo del 
catamarán disfrutará del paisaje, 
puede tomar sol o lanzarse a nadar y 
hacer snorkeling entre los corales. El 
tour además incluye un suculento 
almuerzo a bordo. Visita a Michael-
mas Cay y tour en barco semisu-
mergible con fondo transparente. 
Día 7º Cairns  
• Desayuno 
Día libre. Le sugerimos tour regular a 
Kuranda donde podrá experimentar el 
contraste entre el ferrocarril más anti-
guo de la región y el más hermoso 
teleférico del mundo. Tjapukai Abori-
ginal Park será su primera parada, o el 
tour regular a Daintree la selva tropical 
viviente más antigua del mundo (con-
sultar días de operación). 
Día 8º Cairns  
• Desayuno 
Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar excursiones opcionales. 
Día 9º Cairns/Melbourne 
• Desayuno  
Traslado al aeropuerto en vehículo 
privado en inglés, para tomar vuelo 

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 1.785 USD
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OPERA HOUSE - SYDNEY

EXCURSIONES OPCIONALES (precio por pasajero en USD, mínimo dos pasajeros): 
SYDNEY 
Blue Mountains día completo con almuerzo (audioguia español).................................................... 115 
Sydney Tower Eye + 4D Experience ............................................................................................. 25 
CAIRNS 
Kuranda día completo con almuerzo.......................................................................................... 210 
Cape Tribulation, Daintree y Mossman Goge Centre con almuerzo (audioguia/gps español) ................ 185 
MELBOURNE 
Great Ocean Road (con guía italiano/español) ............................................................................. 198 
Cena 3 platos en el Colonial Tramcar ........................................................................................... 90

hacia Melbourne. Llegada a Mel-
bourne, la ciudad “europea” de 
Australia y capital del estado de Vic-
toria, segunda ciudad  más grande 
de Australia, con más de 4 millones 
de habitantes y considerada su capi-
tal cultural y gastronómica. Ciudad 
de contrastes, de fama mundial y de 
jardines históricos. Cruzada por el río 
Yarra y situada cerca de las costas de 
Port Phillop Bay. Traslado al hotel en 
vehículo privado en inglés. Resto del 
día libre. 
Día 10º Melbourne  
• Desayuno 
Durante el día de hoy realizará un tour 
de medio día en grupo reducido con 
chofer-guía de habla hispana por la 
ciudad. Visitará Federation Square, 
the MCG, la Catedral de St. Patrick 

(sujeto a celebración de oficios) y 
paseará por los jardines de la ciu-
dad. El tour incluye visita a la torre 
Eureka Skydeck (vuelta al hotel por 
cuenta del cliente). Resto del día libre. 
Día 11º Melbourne  
• Desayuno 
Día libre a su disposición para visitar 
la ciudad o realizar excursiones 
opcionales como el tour de día com-
pleto en grupo reducido con chofer-
guía de habla hispana por la Gran 
Ruta Oceánica (Great Ocean Road), 
considerada una de las carreteras 
costeras más bellas del mundo. (Con-
sultar días de operación). 
Día 12º Melbourne 
• Desayuno 
Traslado hacia el aeropuerto en vehí-
culo privado en inglés.

FECHAS DE SALIDA
Categoría 3* Categoría 4* 

(DIARIAS)
En hab. Supl. hab. En hab. Supl. hab. 
doble indiv. doble indiv.

1 Abril/30 Junio 2020 1.785 1.030 2.485 1.655 
1 Julio/30 Septiembre 2020 2.075 1.120 2.485 1.590 
1 Octubre 2020/31 Marzo 2021 2.155 1.370 2.705 1.790

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (precios por persona) 
Por vuelo Madrid/Sydney/Cairns/Melbourne/Madrid (aproximado) desde ..... Consultar 

Noche extra en SYDNEY (con desayuno) por persona y noche: 
Hotel Travelodge 3* en hab. doble en hab. indiv. 
- 1 Abr/7 Ago y 9 Ago/30 Sep 2020 110 185 
- 8 Ago + 1/2 Oct + 5 Oct/29 Dic 2020 y 2 Ene/31 Mar 2021 140 245 
- Resto de fechas 192 365 

Hotel Parkroyal 4* en hab. doble en hab. indiv. 
- 1 Abr/5 Oct + 10 Oct/29 Dic 2020 y 2 Ene/31 Mar 2021 180 330 
- 6/9 Oct 2020 269 510 
- 30 Dic 2020/1 Ene 2021 420 779 

Noche extra en CAIRNS (con desayuno) por persona y noche: 
Hotel Bay Village 3* en hab. doble en hab. indiv. 
- Toda la temporada   90 160 

Hotel Pacific Hotel 4* en hab. doble en hab. indiv. 
- 1 Abr/30 Dic 2020 y 1 Ene/31 Mar 2021 115 210 
- 31 Dic 2020 140 250 

Noche extra en MELBOURNE (con desayuno) por persona y noche: 
Hotel Mercure Welcome 3* en hab. doble en hab. indiv. 
- 1 Abr/14 Ago + 16 Ago/24 Sep + 27 Sep/30 Oct + 

1/2 Nov + 4 Nov/30 Dic 2020 + 1/17 Ene +   90 162 
1 Feb/17 Mar y 22/31 Mar 2021 

- 15 Ago + 31 Oct + 3 Nov + 31 Dic 2020 y 24/31 Ene 2021 102 210 
- 25/26 Sep 2020 + 18/23 Ene y 18/21 Mar 2021 150 275 

Hotel Clarion Suites 4* en hab. doble en hab. indiv. 
- 1 Abr/24 Sep + 27 Sep/30 Oct + 4 Nov/29 Dic 2020 + 

2/17 Ene y 1 Feb/31 Mar 2021
140 245

 
- 25/26 Sep + 31 Oct/3 Nov + 30 Dic 2020/1 Ene 2021 y 

18/31 Ene 2021 192 350 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 33

GRAN BARRERA DE CORAL - CAIRNS
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Cód. 24400R

Nueva Zelanda 
(Tour en Inglés)

Día 1º Auckland 
• Miércoles 
Llegada y traslado privado al hotel 
con asistencia en español en el aero-
puerto. Auckland es una luminosa 
ciudad con ventanas a su Gran Bahía 
donde cientos de embarcaciones le 
dan un colorido sin igual. 
Día 2º Auckland 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de medio día en la ciudad 
de Auckland en tour regular. Descu-
bra de primera mano por qué Auc-
kland es considerado uno de los 
mejores lugares del mundo para vivir! 
Este tour de medio día les llevará por 
el centro de la ciudad. Explorarán la 
famosa calle Queen Street, seguido 
de la histórica calle Karangahape 
Road. Descubrirán la vibrante cultura 
del Barrio de Ponsonby, con sus bou-
tiques y tiendas, antes de continuar 
hacia el Puente del Puerto de Auc-
kland, el Auckland Harbour Bridge, 
para poder contemplar maravillosas 
vistas de la ciudad. Visitaran el Via-
duct Harbour y continuarán hacia el 
Auckland Domain. Con su clásico 
encanto, el Auckland Domain es el 
parque más antiguo y uno de los más 
grandes de Auckland, ubicado en un 
volcán de 62.000 años de antigüe-
dad. Tras la visita al Domain, conti-
nuarán hacia el Barrio de Parnell, 
donde pararán para tomar un peque-
ño almuerzo. Los edificios históricos 
de Parnell han sido transformados en 
una moderna área de tiendas. El tour 
continuará a través de la famosa ruta 
costera desde Tamaki Drive hasta el 
Parque en memoria de Michael 
Joseph Savage, en la bahía de Mis-

sion Bay. Michael Savage es conside-
rado uno de los más grandes y vene-
rados Primeros Ministros y le fue 
otorgado el título de “Neozelandés 
del Siglo” por el periódico New Zea-
land Herald en 1999. Dicho parque, 
tiene maravillosas y panorámicas vis-
tas sobre WhenuaRangatira, la ciu-
dad de Auckland y el Puerto Waite-
mata. Tras la visita al parque, se diri-
girán hacia Mission Bay, popular 
barrio frente al mar que una vez fue 
hogar de una Escuela Misionera 
Melanesia. Disfrute de la playa y del 
paseo marítimo, muy popular entre 
los ciudadanos de Auckland. El tour 
les llevará de nuevo por la costa antes 
de regresar al centro de Auckland. 
Día 3º Auckland/Wellington 
• Viernes • Desayuno. 
El chofer del tour regular les vendrá a 
buscar al hotel para llevarlos al Aero-
puerto de Auckland. Salida en vuelo 
regular con destino Wellington. Lle-
gada a la cosmopolita ciudad, capital 
de Nueva Zelanda.  Traslado al hotel  
(en regular) y alojamiento.  
Día 4º Wellington 
• Sábado • Desayuno. 
Visita de medio día de los puntos 
turísticos más importantes, como la 
escarpada  costa modelada a través de 
los años consecuencia de los diferen-
tes terremotos que ha sufrido esta isla, 
desde la  que podrá disfrutar de incre-
íbles vistas, también  el lugar del hun-
dimiento  del Ferry Whine. A conti-
nuación nos dirigiremos  al Monte Vic-
toria desde el que podrá contemplar 
el puerto de Wellington, la visita con-
tinua por  el edificio del Parlamento, la 
Catedral de St. Paul. Resto día libre. 

Día 5º  Wellington/Queenstown 
• Domingo • Desayuno. 
Recogida en el hotel (regular) para  
llevarles al aeropuerto y salir con des-
tino Queenstown. Llegada y traslado 
(en regular) al hotel. Queenstown es 
sin duda la meca turística del país. 
Situada a orillas del lago Wakatipu y 
bordeada por las montañas Remarka-
bles. Ciudad popular por sus depor-
tes de montaña como el Jet boating, 
bungy-jumping y sus hermosas pistas 
de esquí. Su historia local se remonta 
al siglo XIX cuando sus primeros pio-
neros le dieron el nombre de Queens-
town porque el lugar tenía tanta 
belleza que era merecedor de este 
nombre: La ciudad reina.  
Día 6º Queenstown/Milford Sound/ 
Queenstown 
• Lunes • Desayuno + almuerzo pic-nic. 
Excursión día completo a Milford 
Sound. El chofer del tour regular les 
vendrá a buscar al hotel, para llevar-
los en el viaje de día entero a Milford 
Sound. Pasarán por las orillas del lago 
Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a 
la Entrada al Parque Nacional de los 
Fiordos. Desde Te Anau se viaja hacia 
abajo por un paisaje de selvas y valles 
glaciales, hacia Milford Sound. Salida 
del crucero por los Fiordos: este 
paseo en barco les llevará hacia el 
mar de Tasmania, y podrán apreciar 
lo magnífico que es este fiordo, el 
pico Mitre y las cascadas Bowen.  
Tomarán el almuerzo tipo pic-nic a 
bordo del crucero. Regreso hacia 
Queenstown en autobús regular. Mil-
ford Sound es un impresionante pai-
saje en el corazón de Te Wahipouna-
mu del Patrimonio Mundial. En la 

LAGO WAKATIPU - QUEENSTOWN

ISLA NORTE

NUEVA ZELANDA

ISLA SUR

ISLA STEWART

Mar de Tasmania

Océano Pacífico

Auckland

Wellington

WanakaMilford Sound

l

l

l

ll

Queenstown

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4* 
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

Este Programa Incluye: 
- Traslado privado de llegada con asistencia en español. 

Resto de traslados y visitas en tour regular en inglés. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados 

o similares en habitación doble estándar. 
- 7 desayunos + 2 almuerzos. 
- Seguro de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos/internacionales. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las 

comidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-

nicas, excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de 

los hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS y 4 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Salida garantizada desde 2 pasajeros. 
- En caso de llegar antes del día de comienzo del circuito, el 
Cliente deberá pagar el traslado privado. 
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni 

festivos (consultar suplementos especiales) 
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, 

el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía). 
- Precio cotizado a un cambio de moneda: 1 NZD=0,69 € 
- Las tasas en destino no están incluidas y deberán ser pagadas 

directamente “in situ”. 
- Los niños menores de 10 años no están admitidos en algunas 

excursiones del itinerario, rogamos consultar. 
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas. 
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación 

llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según 
se acerque la fecha de salida. 

- Consulte con su embajada o consulado la necesidad de obtener 
un visado dependiendo de su país de origen.

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Servicios 
Regulares)

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Servicios 
Regulares)

FECHAS DE SALIDA (Del 20 Abril 2020 al 22 Marzo 2021) 
- Llegadas MIÉRCOLES

PN Tongariros

Rotorual
Matamatal

Nelson
l

Greymouthl

Lago Tekapo
sGlaciar Franz Josefs

MILFORD SOUND

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.375 USD
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MONTE VICTORIA - WELLINGTON

leyenda maorí, los fiordos no fueron 
creados por los ríos de hielo, sino por 
los dioses. Milford Sound (Piopiotahi) 
es sin duda su mejor escultura. El bos-
que tropical sube por las paredes ver-
ticales colmada de cascadas. En el pri-
mer plano está Mitre Peak, que domi-
na el horizonte. Cualquiera que sea 
estado de ánimo del fiordo, lleno de 
lluvia o con sol brillante en aguas pro-
fundas, seguramente les inspirará. 
Día 7º Queenstown/Wanaka 
• Martes • Desayuno  
Visita medio dia Queenstown. El 
mirador de Queenstown Hill es la pri-
mera de varias paradas para fotos y la 
vista se extiende hasta el lago Waka-
tipu y la Cordillera Remarkables. La 
excursión sigue la ruta a lo largo del 
brazo Frankton y pasando por el 
impresionante Lago Hayes, y en la 
boca de la Garganta de Kawarau, 
uno de los muchos lugares donde fil-
maron “El Señor de los Anillos”. Pró-
xima parada, unirse a los "Secretos 
de Bungy Tour", para ver cómo 
comenzó el puenting, permite el 
acceso a áreas restringidas de visuali-
zación para ver la acción en vivo del 
puenting (AJ Hackett Bungy Bridge). 
También harán una parada para visi-

tar el viñedo Gibbston Valley donde 
podrán degustar el famoso vino local 
“PinotNoir”. La última parada es en 
el pueblo minero Arrowtown, donde 
podrán visitar el pueblo histórico de 
la época de la búsqueda del oro. A la 
hora indicada traslado en autobús 
regular desde Queenstown hasta la 
cercana ciudad de Wanaka. A sus 
pies el mítico lago de Wanaka, ideal  
para paseos naúticos o bien paseos 
por su exquisita orilla. La ciudad 
resulta atractiva a los amantes de la 
aventura y a los viajeros que desean 
relajarse. Situada en las aguas crista-
linas del cuarto lago más grande de 
Nueva Zelanda, a solo un paseo en 
coche del Parque Nacional del Monte 
Aspiring, Wanaka es un lugar ideal 
para pescar, andar, esquiar, catar 
vinos o jugar al golf. La ciudad tam-
bién alberga Warbirds Over Wanaka, 
la mayor exhibición de vuelo del 
hemisferio sur, de tres días de dura-
ción. 

Día 8º Wanaka/Queenstown/ 
• Miércoles • Desayuno  
A la hora indicada traslado regular 
desde Wanaka al aeropuerto de 
Queenstown.

SALIDAS GARANTIZADAS 2  pers. 4 pers. 6 pers. 

2020 
Abril 20; Mayo 4 y 18; Junio 22; 
Julio 6 y 20; Agosto 3 y 17; 

2.375 2.315 2.255
 

Septiembre 7 y 21; Octubre 5 y 19;  
Noviembre 2 y 16; Diciembre 14  
2021 
Enero 11 y 25; Febrero 8 y 22; 
Marzo 8 y 22

2.610 2.550 2.515

Suplementos 
Suplemento habitación individual: 
- Del 20 Abril al 21 Septiembre 2020 .................................................................. 1.135 
- Del 5 Octubre 2020 al 22 Marzo 2021.............................................................. 1.355

AUCKLAND

Precios por persona en USD 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 
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LAGO ATITLAN - GUATEMALA
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Canadá les ofrece un gran abanico de bellezas naturales, montañas majestuosas, hermosos bosques y lagos color esmeralda, 
como los paisajes del Parque Nacional de Banff Costa Oeste y alrededores, que mantiene la más espectacular naturaleza del 
hemisferio norte. Es un país muy civilizado, moderno y amigable. Pero al ser tan extenso para viajes cortos hay que elegir entre 
Costa Este y Costa Oeste, a no ser que se elija un Transcanadiense de mínimo dos semanas. Si quiere un buen Crucero, 
tenemos los mejores. 

Dejarse conquistar por México supone sumergirse en la belleza de sus monumentos pertenecientes a perdidas civilizaciones 
precolombinas, deleitarse en la presencia auténtica de lo indígena y en la majestuosidad de sus ciudades coloniales, recorrer 
lentamente la mirada mística de sus gentes, de su música lejana y próxima a la vez, de su gastronomía generosa, de sus tradiciones 
milenarias, apasionadas, cambiantes y tan familiares para nosotros, y las más variadas sofisticadas “artesanías de barro” del mundo. 

Guatemala es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Es un país de extraordinaria riqueza cultural y 
natural y con una ubicación geográfica privilegiada. El colorido de sus mercados de artesanías y de sus trajes regionales, la 
hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que Guatemala 
quede grabada en el corazón de quienes la visitan. Su patrimonio natural, cultural e histórico puede descubrirse en cada rincón del 
país, albergando la mayor cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya, rodeados de una impresionante flora y fauna.
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México: 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Reforma (Primera) 
San Miguel de Allende: La Casona (Primera) 
Zacatecas: Emporio (Primera) 
Guadalajara: Morales (Primera) 
Morelia: De La Soledad (Primera) / Virrey de Mendoza (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, reali-

zadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: LUNES 
Enero: 6 y 20 - Febrero: 3 y 17 - Marzo: 2, 16 y 30 
Abril: 13 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1 y 15 - Julio: 6, 13 y 20 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14 y 21 
Octubre: 5, 12, 19 y 26- Noviembre: 2 y 16 - Diciembre: 7 y 21 
De Enero a Abril 2021: Consultar

MÉXICO

l

l

l

l

l

Morelia

Patzcuaro

San Miguel de Allende

Querétaro
Tlaquepaque

Guanajuato

Ciudad de  
México

l

l

San Luis 
de Potosí

l
Guadalajara

lZacatecas

l

Día 1º Ciudad de México  
• Lunes 

Llegada, traslado y alojamiento 

Día 2 º Ciudad de México/ 
Visita de la ciudad/ 
Museo Antropología 
• Martes *Desayuno americano + almuerzo. 

Salida para realizar la visita del cen-
tro histórico: Zocalo, Catedral, Paseo 
Presidencial, Palacio de Bellas Artes, 
Paseo de la Reforma, etc. Finalizare-
mos la visita en el Museo de Antro-
pología, incluyendo la sala Azteca. 
Alojamiento. 

Día 3 º Ciudad de México  
• Miercoles • Desayuno americano. 

Día libre a su disposición, pudiendo 
visitar de manera opcional la Basilica 
de Guadalupe  y Piramides de Teoti-
huacán o bien los museo de Frida 
Kahlo en Coyoacan y Diego de Rive-
ra en San Angel. Alojamiento. 

Día 4º Ciudad de México/ 
Querétaro/San Miguel de Allende 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 

Salida hacia Querétaro, bella ciudad 
virreinal. Visita panorámica de la 
ciudad: Acueducto, Mirador, Plaza 
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la Repúbli-
ca, Casa de la Marquesa, Templos de 
Santa Clara y San Agustin, Casa de 
los Perros, etc. Almuerzo y continua-
ción al pueblo museo de San 
Miguel de Allende. Visita panóra-
mica de su armonioso centro histó-
rico. Tiempo libre.Alojamiento. 

Día 5º San Miguel de Allende/ 
Dolores Hidalgo/Guanajuato 
• Viernes • Desayuno americano. 

Llegando a Dolores Hidalgo, rendi-
mos culto a dos grandes iconos: Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y Jose Alfre-
do Jimenez. Continuación a Guana-
juato, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Visita cultural: Monu-
mento al Pipila, Alhondiga de Grana-
ditas ,Universidad, Callejon del Beso, 
Plaza del Baratillo, Teatro Juarez, Jar-

dines de la Union. Tarde libre. Aloja-
miento. 
Día 6º Guanajuato/ 
San Luis Potosí/Zacatecas 
• Sabado • Desayuno americano. 

Salida hacia San Luis Potosí,la ciudad 
porfiriana por excelencia de México. 
Visita panorámica: Plaza del Carmen 
(Teatro de la Pazy Templo del Car-
men) Jardín San Juan de Diós, Cate-
dral, Palacio Municipal, Plaza de 
Armas, Caja Real, Plaza de las Funda-
dores, etc. Tiempo libre. Salida hacía 
Zacatecas. Tiempo libre. Sugerimos 
visitar la Cantina-Galeria las 15 letras. 
Alojamiento. 

Día 7º Zacatecas 
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo. 

Por la mañana visita de la ciudad: 
Acueducto, Cerro de la Bufa, Telefé-
rico, Mina del Edén, Catedral, Palacio 
de Gobierno, Templo de Santo 
Domingo, Teatro Fernando Calderón, 
Mercado Jesús González, Ex-conven-
to de San Francisco. La tarde libre nos 
permite elegir entre los siguientes 
museos: Rafael Coronel (prehispánica 
y arte autóctono), Pedro Coronel 
(arte universal), Francisco Goitia (obra 
de los zacatecanos), Manuel Felgué-
rez (arte abstracto), Guadalupe (arte 
virreinal). Alojamiento. 

Día 8º Zacatecas/Tlaquepaque/ 
Guadalajara 
• Lunes • Desayuno americano. 

Salida hacia Tlaquepaque, uno de 
los mayores centros de artesanías de 
América Latina, que nos ofrece cali-
dad y originalidad de sus artesanías 
en vidrio, joyería. Latón, alfarería. 
Tiempo libre para recorrer sus calles 

coloniales pintoresca villa de calles 
adoquinadas, portales, galerías, cali-
dad y diversidad de artesanías. Por la 
tarde, continuación a Guadalajara, 
tierra del mariachi y del tequila. Alo-
jamiento. 

Día 9º Guadalajara/Pátzcuaro/ 
Morelia  
• Martes • Desayuno americano. 

Salida hacia el Estado de Michoacán. 
Parada en Tzintzuntzan, otrora capi-
tal Purépecha. Continuación a Patz-
cuaro, Pueblo Mágico de México. 
Visita panorámica de la ciudad: 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Salud, Templo y Colegio de la Com-
pañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de 
los Once Patios, Andador de Madri-
gal de las Altas Torres. Sus típicas pla-
zas de Vasco de Quiroga y Gertrudis 
Bocanegra invitan a pasear entre 
escenas populares y gran  variedad 
de artesanías. Por la tarde continua-
ción hacia Morelia. Alojamiento. 

Día 10º Morelia/Ciudad de México  
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo. 

Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural  de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.Tiem-
po libre. Comida despedida de 
grupo. Regreso a Ciudad de México. 
Llegada y alojamiento.  

Día 11º Ciudad de México  
• Jueves • Desayuno. 

A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL

HOTELES 
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS y 11 VISITAS 

Cód. 21014Y

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

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden reali-

zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

Fechas de en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños  
Salida doble (2 camas) individual (menor 10 años)

Salidas LUNES 1.335 1.235 1.885 655

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Vuelo Madrid/Ciudad de México/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .... Consultar 
Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ....................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 33 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2020 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 10 años compartiendo habitación con 2 adultos.

CATEDRAL DE GUADALAJARA

PLAZA DEL BARATILLO - GUANAJUATO

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.335 USD
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En habitación doble................................................................................ 100 

Suplemento habitación individual......................................................... 165

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en USD) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares): Taxco: Posada de la Mision (Primera)

HOTELES PREVISTOS (o similares): Acapulco: El Cano (Primera)

Día 10º Morelia/Taxco  
• Miercoles • Desayuno  americano + almuerzo • 360 km. 
Visita panoramica de Morelia, Patrimo-
nio Cultural  de la Humanidad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Con-
servatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 
Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de 
las Tarascas, Callejón del Romance, Calza-
da.Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y aloja-
miento.  

Día 11º Taxco/Cuernavaca/ 
Ciudad de México 
• Jueves • Desayuno americano • 160 km. 
Visita panoramica de la ciudad: en un 

relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembocan-
do en el Zócalo, donde se yergue impo-
nente la catedral de Santa Prisca. Tiempo 
libre a disposición de los Sres. Clientes. A 
primera hora de la tarde, salida hacia 
Cuernavaca, la ciudad de la eterna Prima-
vera. Visita de su bella Catedral y conti-
nuación hacia el Palacio de Cortés. Tiem-
po libre hasta la hora acordada regreso a 
Ciudad de México. Llegada y alojamiento. 

Día 12º Ciudad de México 
• Viernes • Desayuno americano. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto.

 (Taxco)

En habitación doble ............................................................................... 415 

Suplemento habitación individual ........................................................ 570

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en USD) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)

En habitación doble ............................................................................... 380 

Suplemento habitación individual ........................................................ 430

Día 10º Morelia/Taxco  
• Miércoles • Desayuno  americano + almuerzo. 

• 360 km. 

Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.  
Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y 
alojamiento.  

Día 11º Taxco/Acapulco 
• Jueves • Desayuno americano • 245 km. 

Visita panoramica de la ciudad: en un 
relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembo-

cando en el Zócalo, donde se yergue 
imponente la catedral de Santa Prisca, 
máxima expresión del barroco mexica-
no. Tiempo libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia hacia el bullicioso y 
caluroso puerto de Acapulco. Llegada 
y alojamiento. 

Días 12º y 13ºAcapulco 
• Viernes y Sábado • Desayuno americano. 

Días libres a su disposición para disfru-
tar de sus playas. La noche invita a 
saborear la gastronomía del mar y dis-
frutar de los numeros centros noctur-
nos. Alojamiento. 

Día 14º Acapulco 
• Domingo • Desayuno americano. 

A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

 Acapulco
Día 10º Ciudad de México 
• Miercoles • Desayuno americano. 
Día libre a su disposición. Alojamiento. 

Día 11º Ciudad de México/Puebla/ 
Oaxaca  
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
A primera hora salida hacia la ciudad 
de Puebla. Comenzaremos por una 
visita cultural, donde veremos el tem-
plo de Santa María Tonanzintla, artísi-
tica y colorista sorpresa. Ya en su cen-
tro histórico visita: Plaza de Armas, 
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas , Compañía de Jesus ,Pla-
zuela y Callejón de los sapos , Cas del 
Alfeñique, etc. Disfrute de tiempo libre 
en Pairán, colorista centro artesanal. 
Después del almuerzo continuaremos 

viajes hacia la ciudad de Oaxaca, tierra 
de jade y oro. Llegada y alojamiento. 
Día 12º Oaxaca (Monte Alban y 
Visita de la ciudad)  
• Viernes • Desayuno americano. 
Visita de Monte Alban, capital de los: 
Edificio S, J Sistemas IV y M, tumba 
104, etc, seguidamente visita del cen-
tro histórico de Oaxaca: Templo de 
Santo Domingo de Guzmán , Andador 
turístico que lleva hasta la Alameda , la 
Catedral y el Zócalo. Finalizando en los 
mercados de Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre y alojamiento. 

Día 13º Oaxaca 
• Sábado • Desayuno americano  
A la hora convenida traslado al aero-
puerto (vuelo no incluido).

CATEDRAL DE TAXCO

Puebla  Oaxaca

En habitación doble ....................................................................................... 1.255 

Suplemento habitación individual ................................................................ 1.675

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en USD) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” - Sólo con vuelos Aeromexico

Día 10º México/Los Mochis/El Fuerte 
• Miercoles • Desayuno americano 
Traslado al aeropuerto para salir el 
vuelo con destino a Los Mochis (no 
incluido). Llegada y traslado a la ciu-
dad colonial de El Fuerte. Por la tarde 
visita del pueblo mágico del Fuerte, 
Palacio Municipal, etc. 
Día 11º El Fuerte /Barrancas 
• Jueves • Desayuno americano + cena. 
Traslado del hotel a la estación de 
tren, para abordar en el tren Chepe 
Express de lujo clase turista hacia 
Barrancas del Cobre. Llegada a 
Barrancas y traslado al hotel. Por la 
tarde puede realizar  visita opcional de 
una cueva Tarahumara. 
Día 12º Barrancas/Cerocahui 
• Viernes • Desayuno americano + almuerzo + cena 
Visita guiada a piedra volada, al mer-
cado en Divisadero y traslado al par-
que de aventuras Barrancas del Cobre, 
donde tendrá la oportunidad de reali-

zar actividades (opcionales) tales como 
Teleférico (3 kms), tirolesa de 7 esta-
ciones, etc. o conocer la historia de la 
formación de este asombroso conjun-
to de barrancas, así como las tradicio-
nes de los indígenas Raramuris. Regre-
so al hotel, almuerzo y traslado por 
carretera a Cerocahui, donde se pue-
den observar algunas comunidades de 
los indígenas Tarahumaras. Por la 
tarde caminata (opcional) a la Mision y 
plaza principa. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Día 13º Cerocahui Bahichivo/ 
Los Mochis 
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo. 
Despues del desayuno, salida para rea-
lizar visita guiada al mirador del 
Cerro del Gallego para apreciar el 
cañón más profundo del sistema de 
Barrancas. Durante el recorrido se 
podrán apreciar diversos ranchos Tara-
humaras, un manantial y paisajes inol-

vidables. Regreso al hotel y almuerzo. 
A la hora acordada nos trasladaremos 
a la estación de ferrocarril para tomar 
el tren Chepe Regional de Bahichivo 
a Los Mochis. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 14º Los Mochis/Ciudad de México 
• Domingo • Desayuno   
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
(no incluido).

Barrancas BARRANCAS DEL COBRE

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
El Fuerte: Posada del Hidalgo (Primera)   

Posada Barrancas: Posada El Mirador (Primera) 
Cerocahui: Hotel Mision (Primera) • Los Mochis: Plaza Inn (Primera) 

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en USD) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -
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Cód. 21016M

Guatemala

VISTA DEL VOLCÁN SAN PEDRO - SANTIAGO ATITLÁN

JUEGO DE PELOTA - COPÁN

Este Programa Incluye: 
- Vuelo doméstico incluido en versión “B”, “C” y “D”. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario. 
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- SÁBADOS (Del 16 de Enero de 2020 al 30 de Abril de 2021) 
Nota: Para los períodos de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
OPCIÓN “A” 
Guatemala: Radisson o Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Copán: Plaza Copán (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
OPCIÓN “B” 
Guatemala: Barcelo (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Turista Superior) 
Copán: Marina Copán (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Camino Real Antigua (Primera)

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

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español e inglés. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Petén en vuelo 

local no incluido (3 USD por persona). 
- Impuestos fronterizos Guatemala/Honduras no incluidos  

(5 USD por persona aproximadamente). 
- No incluidas propinas al chofer-guía se aconseja 3 USD por 

persona y día. 

HOTELES 
Turista Sup. a 
Primera Sup.

Incluyendo 7 DESAYUNOS 
y 2 VISITAS 

Día 1º Guatemala  
• Sábado   
Llegada a Guatemala y alojamiento. 

Día 2º Guatemala/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Domingo • Desayuno. 
Salida hacia Chichicastenango cuyo 
máximo interés es el centro del 
poblado y de la vida comercial de su 
gente. Los comerciantes bajan los 
días jueves y domingos, hasta la 
plaza central para vender sus artícu-
los, en un impresionante mercado 
indígena, que poco ha variado 
durante siglos. En este dia se tendrá 
la experiencia con las mujeres locales 
de cocinar tortillas de maíz , alimento

básico de Guatemala. Continuación 
al Lago Atitlan. Alojamiento.  
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/ 
Guatemala  
• Lunes • Desayuno.  
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública)  para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán, 
Atitlán y San Pedro, forman el marco 
natural del lago. Cuenta con una 
superficie de 125 km2 y está situado 
a 1.560 metros sobre el nivel del mar.  
Tras la excursión, continuación a 
Guatemala. Alojamiento  
Día 4º Guatemala/La Antigua 
• Martes • Desayuno. 
Día libre a su disposición en el que 

podrá realizar excusión opcional a 
Tikal. Traslado a La Antigua, ciudad 
colonial Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento. 

Días 5º a 7º La Antigua  
• Miércoles a Viernes • Desayuno. 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de esta mara-
villosa ciudad colonial situada  a 45 
km. Posibilidad de  realizar alguna 
excursión opcional como el Volcan 
Pacaya. Alojamiento. 

Día 8º La Antigua/Guatemala 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora previamente acordada nos 
trasladaremos al aeropuerto de Ciu-
dad de Guatemala.

Opción Hoteles
En habitación doble En habitación triple (2 camas) En habitación individual 

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

Opción “A” 865 1.045 780 990 1.350 1.740 
Opción “B” 1.460 1.615 1.355 1.535 1.940 2.250 
Opción “C” 1.505 1.580 1.415 1.510 1.989 2.130 
Opción “D” 1.780 1.245 1.705 1.880 2.240 2.505 

Excursión Opcional a Tikal (por persona, vuelo incluido) ............................................................................................................ 499 
Excursión Volcán Pacaya (por persona)............................................................................................................................................ 65 
Excursión Finca de Café (por persona)............................................................................................................................................. 60

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................................ 33 
Consultar precios por fechas de Semana Santa y Navidad

GUATEMALA EXPRESS - VERSIÓN “A”

HONDURAS

Belice

El Salvador

México

l

s

Chichicastenango

lLa Antigua

l

Santiago Atitlán
Lago Atitlán

l

Livingston

u

Copán

Lago Petén

Tikalu

sVolcán Pacaya

lFlores

Guatemala

GUATEMALA

l

l

Puerto 
Barrios

Río Dulce

Lago Izabal

l
Quiriguá

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 865 USD
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Días 1º y 2º Itinerario  
“Guatemala Express A” 
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/ 
Guatemala/Petén  
• Lunes • Desayuno.  
Por la mañana se realizará una excursión 
en lancha (pública)  para visitar el pueblo 
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares 
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, for-
man el marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 kms. cuadrados y 
está situado a 1,560 metros sobre el nivel 
del mar.  Tras la excursión, continuación a 
Guatemala hasta llegar al aeropuerto para 
tomar vuelo regular con destino Flores. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Area Petén/Tikal/Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo tipo pic-nic. 
Visita de Tikal, sin duda el mejor expo-
nente de la cultura maya. Tikal significa 
"lugar de valor". La ciudad Maya más 
grande hasta ahora conocida y estudiada. 
El parque tiene una extensión de 576 km2. 
Fue declarado Patrimonio de la Humani-

dad, por la UNESCO en 1979. Entre sus 
principales templos se encuentran la Plaza 
Mayor, el Templo I y II, las Acrópolis, etc. 
Resto de la tarde libre para disfrutar si así 
lo desea de un paseo por la Isla de Flores. 
Alojamiento.  

Día 5º Petén/Guatemala/La Antigua 
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al  eropuerto de Flores para tomar 
un vuelo con destino Guatemala. Llegada 
y traslado a La Antigua. Visita orientati-
va de esta ciudad colonial declarada Patri-
monio de la Humanidad. Alojamiento.  

Días 6º y 7º La Antigua  
• Jueves y Viernes • Desayuno. 
Días libres para disfrutar de esta maravillo-
sa ciudad colonial situada  a 45 km. Posi-
bilidad de  realizar alguna excursión opcio-
nal como el Volcan Pacaya. Alojamiento. 

Día 8º La Antigua/Guatemala  
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Guatemala.

GUATEMALA EXPRESS - VERSIÓN “B”

Días 1º y 2º Itinerario  
“Guatemala Express A” 
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala  
• Lunes • Desayuno.  
Por la mañana se realizará una excursión 
en lancha (pública) para visitar el pueblo 
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares 
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, for-
man el marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 km2 y está situado a 
1560 metros sobre el nivel del mar.  Tras la 
excursión, continuación a Guatemala. Alo-
jamiento. 
Día 4º Guatemala/Puerto Barrios/ 
Livingston  
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Guatemala para 
tomar un vuelo de línea regular a Puerto 
Barrios, Izabal, una de las maravillas natu-
rales de Guatemala. Recepcion y traslado 
al muelle en donde nos espera una lancha 
que nos conducirá hacia Livingston. Lle-
gada resto del día libre y alojamiento. 
Día 5º Livingston 
• Miercoles • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de las instalaciones 

del hotel o bien realizar alguna excursión 
opcional como Playa Blanca. Alojamiento. 
Día 6º Livingston/Rio Dulce/Petén 
• Jueves • Desayuno + almuerzo comunitario. 
Por la mañana navegación en lancha por 
el río Dulce, un lugar de excepcional 
riqueza ecológica Durante el trayecto nos 
acercaremos al sitio turístico de Cayo Que-
mado, en donde junto con la comunidad, 
disfrutaremos de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. Después 
del almuerzo continuación en lancha hasta 
llegar al poblado de Río Dulce en donde 
esperará el transporte para continuar por 
la selva petenera. Alojamiento. 
Día 7º  Petén/Tikal/ La Antigua  
• Viernes • Desayuno + almuerzo campestre. 
Visita de Tikal, sin duda el mejor expo-
nente de la cultura maya. Al termino tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Guatemala. Llegada y traslado a  
La Antigua. Alojamiento.  
Día 8º La Antigua/Guatemala  
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala.

GUATEMALA EXPRESS - VERSIÓN “C”

Días 1º y 2º Itinerario  
“Guatemala Express A” 
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala  
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excursión 
en lancha (pública) para visitar el pueblo 
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares 
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, for-
man el marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 km2 y está situado a 
1560 metros sobre el nivel del mar. Conti-
nuación a Guatemala. Alojamiento. 
Día 4º Guatemala/Copán  
• Martes • Desayuno. 
Salida de Guatemala hacia la frontera hon-
dureña para visitar Copán (Impuesto fron-
terizo no incluido aproximadamente 5 
USD por persona) que guarda estelas, pirá-
mides y juegos de pelota únicos en el 
Mundo Maya. Alojamiento. 
Día 5º Copan/Quirigua/ Livingston 
• Miercoles • Desayuno.  
Despues de Copán nos dirigiremos al Cari-
be Guatemalteco. De camino visitaremos 
el centro arqueológico de Quiriguá, que 
conserva algunas de lasmejores estelas 

que levantaron los mayas. Al final de la 
mañana llegaremos a la zona de Izabal. 
Alojamiento. 
Día 6º Livingston/Rio Dulce/Petén 
• Jueves • Desayuno + almuerzo comunitario. 
Por la mañana navegación en lancha por 
el río Dulce, un lugar de excepcional 
riqueza ecológica Durante el trayecto nos 
acercaremos al sitio turístico de Cayo Que-
mado, en donde junto con la comunidad, 
disfrutaremos de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. Después 
del almuerzo continuación en lancha hasta 
llegar al poblado de Río Dulce en donde 
esperará el transporte para continuar por 
la selva petenera. Alojamiento. 
Día 7º  Petén/Tikal/ La Antigua  
• Viernes • Desayuno + almuerzo campestre. 
Visita de Tikal. Al termino traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Guatemala. Llegada y traslado a  La Anti-
gua.  Alojamiento.  
Día 8º La Antigua/Guatemala   
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala. 

GUATEMALA EXPRESS - VERSIÓN “D”

GRAN JAGUAR - TIKAL

ARCO DE SANTA CATALINA - LA ANTIGUA
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Cód. 20014Y

Día 1º Toronto 
Llegada a Toronto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Desayuno. 
Por la mañana, visita panorámica de 
esta dinámica ciudad. Recorreremos el 
Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad, y el área donde 
se encuentra la torre CN. Continua-
ción hacia las Cataratas del Niágara, 
que en algunas fechas pueden estar 
congeladas, un espectáculo único por 
los reflejos que produce el hielo. 

Tiempo libre en el que podrán con-
templar las cataratas iluminadas. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Niágara/Ottawa 
• Desayuno. 
Salida, pasando por la bella región de 
las Mil Islas hacia Ottawa, la capital 
del país. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad: el Parlamento, las resi-
dencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. En algunas fechas 
podrán ver el Canal Rideau congela-
do, una verdadera pisa de patinaje al 
aire libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Quebec 
• Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Quebec. De 
camino pararemos en el espectacular 
Hotel de Hielo. (Operativo de Enero 
a Marzo, en Diciembre se reemplaza-
rá por los túneles escénicos en Niága-
ra). Llegada a Quebec y alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Quebec 
• Desayuno. 
Visita panorámica de esta bella ciu-
dad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Recorreremos la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 

Champlain, el Parlamento de Quebec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, etc. Resto del día libre. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 6º Quebec/Montreal 
• Desayuno. 
Salida por la mañana. Realizaremos 
una parada en el camino en el criade-
ro de perros de Saint Nicolás. Opcio-
nalmente podrán experimentar una 
Iniciación al trineo de perros. Llegada a 
Montreal y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo: el Viejo Montreal, 
el Monte Real, la Plaza de Armas 
donde se encuentra la Basílica de 
Notre Dame, las calles St. Laurent y St. 
Denis, y el Montreal subterráneo. 
Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 7º Montreal 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la estación de 
esquí de Mont Tremblant. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 8º Montreal 
• Desayuno. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto.

Canadá Este: 
Encantos de Invierno

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

2020 

Enero 12, 19 y 26 
Febrero 2, 9, 16 y 23 
Marzo 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre 13

1.230 1.140 1.110 1.675

Diciembre 19, 20, 26,  
27 y 28

1.290 1.195 1.165 1.745

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31 
Febrero 7, 14, 21 y 28 
Marzo 7, 14, 21 y 28

1.299 1.200 1.170 1.735

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

CANAL RIDEAU - OTTAWA

CHATEAU FRONTENAC - QUEBEC
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús 

dependiendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante el cir-

cuito. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). 
Para menos de 20 personas el circuito se realiza con 
chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Québec y 
Montreal. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Vuelos domésticos, tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 4 VISITAS 
PANORÁMICAS + HOTEL DE HIELO 

+ TRINEO DE PERROS

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Niágara: Marriot Gateway 
Ottawa: Best Western Victoria Park - Québec: Le Concorde 
Montreal: Le Nouvel Hotel

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.), Ver en página 55. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.230 USD
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Día 1º Montreal 
• Sábado. 
Llegada a Montreal. Traslado al 
hotel. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Montreal/Québec 
• Domingo • Desayuno • 252 km. 
Visita panorámica de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de 
las mayores ciudades de habla fran-
cesa del mundo. Recorrido por el 
Viejo Montreal, la Basílica de Notre 
Dame (entrada no incluida), el Mon-
treal subterráneo, el boulevard St. 
Laurent, la calle Saint Denis y el Mon-
tre Real al que la ciudad debe su 
nombre. A continuación salida hacia 
Québec, ciudad francesa y declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Visita panorámica: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles Saint Jean y 
Grande Allee, y el Viejo Puerto. Tiem-
po libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Québec (visitas opciona-
les) 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día alguna de las dos acti-
vidades opcionales que a continua-
ción les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 

Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la 
catarata de Montmorency, donde sus 
cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Regreso por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Québec/Tremblant 
• Martes • Desayuno • 375 km. 
Salida hacia Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza paseando por sus sen-
deros o por su pueblito, u opcional-
mente, realizar una serie de activida-
des como paseos en bicicleta, canoa, 
kayac, tomar el teleférico hasta la 
cima de la montaña. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Tremblant/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 164 km. 
Salida hacia Ottawa, capital de 
Canadá. Visita panorámica de la ciu-
dad: el Parlamento (exterior), Resi-
dencia del Primer Ministro y del 
Gobernador General, la zona de edi-
ficios del Gobierno, y al final del reco-
rrido podrán visitar el mercado 
Byward. Tiempo libre por la noche. 

Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Ottawa/Mil Islas/Niágara 
• Jueves • Desayuno • 577 km. 
Salida hacia la bella región de las Mil 
Islas donde realizaremos un paseo en 
barco por el río San Lorenzo recorrien-
do una de las zonas más espectacula-
res de este río y bordeando alguna de 
las 1.800 islas que emergen de sus 
aguas. Continuación hacia las especta-
culares Cataratas del Niágara, situa-
das en la frontera entre Estados Unidos 
y Canadá. Por la noche tendrán la 
oportunidad de contemplar las catara-
tas iluminadas durante su tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 7º Niágara/Toronto 
• Viernes • Desayuno • 132 km. 
Visita de Niágara y de la parte cana-
diense de las Cataratas. Paseo en el 
barco “Horn Blower” que les condu-
cirá hasta el corazón de la catarata de 
la Herradura. Continuación del viaje. 
De camino, realizaremos una parada 
en el bello pueblo de estilo victoriano 
Niagara On The Lake. Llegaremos a 
Toronto, capital económica del país y 
visita panorámica de la ciudad: 
Recorreremos el Antiguo y Nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, el Barrio Chino, la Universi-
dad, la torre CN (opcionalmente 
podrán subir a su mirador). Tiempo 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Toronto 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

Cód. 20020H

MONT TREMBLANT

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o  

similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús 

dependiendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante el cir-

cuito. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). 
Para menos de 20 personas el circuito se realiza con 
chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Québec y Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn 
Blower” y el Crucero por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec 

Tremblant: Holiday Inn Express / Suites Tremblant 
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza 

Toronto: Chelsea

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

E–7 Fabuloso Canadá 
(Costa Este)

MONTREAL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares  
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta

CONSULTAR PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

Fechas de salida 2020 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(SÁBADOS) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junio 20 y 27; 
Julio 4, 11, 18 y 25;

1.450 1.300 1.210 2.120 790
 

Agosto 8, 15, 22 y 29; 
Septiembre 5  

Agosto 1 1.715 1.535 1.425 2.505 935

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.450 USD

E-7 Descubriendo Canadá (Costa Este) 
8D/7n desde 1.145 USD

Día 1º - Toronto 
Día 2º - Toronto/Niágara/Toronto 
Día 3º - Toronto/Mil Islas/Ottawa  
Día 4º - Ottawa/Québec 

Día 5º - Québec (visitas opcionales) 
Día 6º - Québec/Montreal 
Día 7º - Montreal 
Día 8º - Montreal 

En habitación doble ................................................................................................. 1.145

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas LUNES del 11 Mayo al 21 Septiembre 2020

 
Consultar itinerario detallado
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Día 1º Montreal 
• Domingo. 
Llegada a Montreal. Traslado al 
hotel. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Montreal 
• Lunes • Desayuno. 
Visita panorámica de Montreal, 
capital cultural de Canadá, recorrien-
do el Viejo Montreal, el antiguo Puer-
to, las famosas calles Saint Paul, Sain-
te Catherine y Saint Danis, pasare-
mos frente a la Basílica de Notre 
Dame (entrada no incluida), la ciudad 
subterránea y el Monte Real al que la 
ciudad debe su nombre. Tiempo libre 
por la tarde en el podrán recorrer por 
su cuenta el Montreal subterráneo o 
realizar, opcionalmente, una excur-
sión a Mont Tremblant. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Montreal/Québec 
• Martes • Desayuno • 252 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
ciudad de Québec, capital de la pro-
vincia del mismo nombre, clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad y 
la única amurallada de America del 
Norte. A la llegada, visita panorámi-
ca de la ciudad, recorriendo el Viejo 
Québec, la plaza de Armas, la Plaza 

Real, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, etc. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Québec (opcional costa de 
Beaupre) 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre en la encantadora ciudad de 
Québec, para recorrer por su cuenta 
sus bellos rincones. Alojamiento en el 
hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de medio día a la 
Costa de Beaupre, recorriendo el 
Cañón de Santa Ana, parque natural 
donde podrán caminar por los sende-
ros y puentes colgantes que lo atra-
viesan; la Basílica de Santa Ana, 
importante lugar de peregrinación 
canadiense y las Cataratas de Mont-
morency donde sus cascadas se pre-
cipitan desde una altura de 83 
metros. 
Día 5º Québec/ 
Crucero fotográfico de ballenas 
• Jueves • Desayuno • 416 km. 
Excursión de día completo para ver 
las ballenas. Salida hacia la región de 
Charlevoix, clasificada por la UNES-
CO como Reserva Mundial de la Bios-
fera. Crucero de 3 horas de duración 
en el que además de contemplar la 
belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. Regreso a Quebec por 
la noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Parque Omega/ 
Ottawa 
• Viernes • Desayuno • 444 km. 
Salida por la mañana hacia la reserva 
de animales Parque Omega, donde 
se encuentran una gran cantidad de 
especies canadienses como el oso 
negro, búfalos, castores, ciervos, etc. 
Continuación hacia la ciudad de 
Ottawa, designada capital de Cana-
dá en el siglo XIX por la reina de 
Inglaterra y una de las más bellas y 
tranquilas del país. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 7º Ottawa 
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad: los edi-
ficios del Gobierno, las residencias 
del Primer Ministro y del Gobernador 
General, etc. Al final del recorrido 
podrán visitar el Mercado Byward. 
Por la tarde tiempo libre para recorrer 
a su aire la ciudad. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto 
• Domingo • Desayuno • 454 km. 
Salida por la mañana hacia la región 
de las Mil Islas, donde tomaremos un 
barco por el río San Lorenzo reco-
rriendo una de las zonas más espec-
taculares de este río y bordeando 
algunas de las 1.800 islas que emer-
gen de sus aguas. Continuación a 
Toronto, la capital económica del país 
y la más cosmopolita. Visita panorá-
mica de la ciudad de Toronto. Reco-
rreremos: el Antiguo y Nuevo Ayun-
tamiento, el Parlamento, la Universi-
dad, el Barrio Chino, la torre CN 
(opcionalmente podrán subir a su 
mirador). Tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Toronto/Niágara/Toronto 
• Lunes • Desayuno • 264 km. 
Salida por la mañana hacia las espec-
taculares Cataratas del Niágara, una 
de las maravillas más visitadas del 
mundo. De camino realizaremos una 
parada en Niagara On the Lake, 
bello pueblecito de estilo británico. 
Visita de Niágara y Paseo en el 
barco “Horn Blower” que les condu-
cirá hasta el corazón de la catarata de 
la Herradura. Tiempo libre durante el 
cual podrán, opcionalmente, realizar 
un espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Toronto 
• Martes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español, en autobús o minibús 

dependiendo del número de participantes. 
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o simi-

lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). Para menos de 20 personas el circuito se rea-
liza con chofer-guía. 

- Seguro de viaje. 
No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Montreal: Sheraton Centre 
Québec: Plaza Quebec / *Delta Quebec (*céntrico ver suplemento) 
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea

PARQUE OMEGA

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 5 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 
+ PARQUE OMEGA y CRUCERO BALLENAS

E–9 Canadá Sorprendente 
+ Ballenas (Costa Este)CANADÁ
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SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

CONSULTAR PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

Fechas de salida 2020 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(DOMINGOS) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junio 28; Julio 5;  
Agosto 9, 16, 23 y 30; 1.935 1.695 1.595 2.990   935 
Septiembre 6 y 13  

Julio 12, 19 y 26 2.015 1.810 1.695 3.100 1.030 

Suplemento por hotel céntrico en Québec (3n) Delta Quebec (o similar) 

 Por persona 185 140 125 335

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.935 USD

Suplemento por hotel céntrico en Québec (3n) Delta Quebec (o similar) 
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 3 VISITAS 
PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO 

y JASPER + SNOWCOACH

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Calgary: Residence Inn Downtown 
Banff: Caribou Lodge / Ptarmigan Inn 
Jasper: Marmot Lodge 
Kamloops: Best Western Plus / Doubletree 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Downtown

Día 1º Calgary 
• Domingo o Lunes 
Llegada a Calgary y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes o Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nues-
tra ruta para ir descubriendo día a día 
todo el encanto de las Rocosas Cana-
dienses y en el camino posiblemente 
podamos ver la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos pardos y 
grises. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Banff. Llegada a Banff, situado 
en un magnifico enclave, rodeado de 
las montañas Rocosas y formando un 
anillo majestuoso. Veremos, el famo-
so hotel Banff Spring de la Cadena 
Fairmont, las Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. Tiempo libre. 
Opcionalmente, podrán tomar el 
teleférico góndola hasta la cima de la 
Montaña Sulfurosa, desde donde se 
contempla una fantástica vista pano-
rámica de la zona. Alojamiento. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes o Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de lle-
gar al lugar más famoso del parque 
de Banff, el impresionante Lago 
Louise con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria al 
fondo, considerado entre los lugares 
más espectaculares del mundo. Con-
tinuaremos nuestro camino escénico 

hacia el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos, para luego entrar en 
el Parque Nacional de Yoho y visitar 
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y 
alojamiento. 
Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles o Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos y gla-
ciares de montaña que nos acompa-
ñarán durante todo el recorrido. En 
el camino contemplaremos el gla-
ciar Pata de Cuervo, el lago Bow y 
las Cataratas Athabasca. Siguiendo 
nuestra ruta, entraremos en el Par-
que Nacional de Jasper, una de las 
acumulaciones de hielo y de nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico, 
que forman ocho glaciares, uno de 
los más impresionantes es el Glaciar 
Athabasca, donde realizaremos un 
paseo en Snowcoach para disfrutar 
de una fantástica panorámica. A 
continuación visita del Cañón 
Maligne, considerado entre los más 
bellos de las Rocosas. Continuación 
a la población de Jasper. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves o Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la 
Columbia Británica. Pasaremos a los 
pies del  Monte Robson, la montaña 
más alta de las rocosas (3.954 
metros), y seguiremos la ruta hasta 
llegar al Valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos 
la noche en nuestra etapa hacia Van-

couver. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Viernes o Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorrere-
mos el Parque Stanley, el Barrio Chino, 
el barrio histórico de Gastown, y el 
centro financiero y comercial. Aloja-
miento. 
Día 7º Vancouver 
• Sábado o Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte 
para recorrer la ciudad a su aire. Posi-
bilidad de realizar excursión opcional 
a Victoria. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Vancouver 
• Domingo o Lunes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

LAGO LOUISE Y GLACIAR VICTORIA

 GASTOWN - VANCOUVER
Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Cana-

dá, en autobús o minibús dependiendo del número 
de participantes y según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o  

similares. 
- 7 desayunos básicos buffet. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD 
guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el 
circuito se realiza con chofer-guía. 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz 
solar, etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posi-
bles caminatas por la zona.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.010 USD

Fechas de salida 2020 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(DOMINGOS/LUNES) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Mayo 17, 18, 24, 25 y 31; 
Junio 1, 8, 21, 22, 28 y 29; 
Julio 12, 13, 19, 20, 26 y 27; 
Agosto 2, 3, 9, 10, 16, 2.010 1.755 1.620 2.990 1.090 
17, 23, 24, 30 y 31; 
Septiembre 6, 7, 13,  
14, 20, 21, 27 y 28 

Julio 5 y 6 2.215 1.940 1.710 3.220 1.140

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 33

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

LAGO MORAINE



154 CANADÁ POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2020 - LATINOAMÉRICA

TEOC–19 Transcanadiense

opcionalmente, el Biodome y el Esta-
dio Olímpico. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (NO INCLUIDO) con destino a 
Calgary. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 8º Calgary/Parque Nacional 
Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nues-
tra ruta para ir descubriendo día a día 
todo el encanto de las Rocosas Cana-
dienses y en el camino posiblemente 
podamos ver la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos pardos y 
grises. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Banff. Llegada a Banff situado 
en un magnifico enclave, rodeado de 
las montañas Rocosas y formando un 
anillo majestuoso. Veremos, el famo-
so hotel Banff Spring de la Cadena 
Fairmont, las Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. Tiempo libre. 
Opcionalmente, podrán tomar el 
teleférico góndola hasta la cima de la 
Montaña Sulfurosa, desde donde se 
contempla una fantástica vista pano-
rámica de la zona. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Banff/Cañon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de lle-
gar al lugar más famoso del parque 
de Banff, el impresionante Lago 
Louise con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria al 
fondo, considerado entre los lugares 
más espectaculares del mundo. Con-
tinuaremos nuestro camino escénico 
hacia el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos, para luego entrar en 
el Parque Nacional de Yoho y visitar 

Día 1º Toronto 
• Lunes. 
Llegada a Toronto y traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Toronto, recorreremos el 
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad, la torre CN 
(opcionalmente podrán subir a mira-
dor) y la plaza Ontario. A continua-
ción salida hacia las espectaculares 
Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte 
canadiense. Paseo en el barco 
“Hornblower” que les conducirá 
hasta el corazón de la catarata de la 
Herradura. Tiempo libre durante el 
cual podrán, opcionalmente, realizar 
un espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita 
panorámica de la ciudad de Ottawa: 
el Parlamento, las residencias del Pri-
mer Ministro y del Gobernador 
General, y otros edificios del Gobier-
no. Al final del recorrido podrán visi-
tar el mercado Byward. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Québec, la ciudad más antigua de 
Canadá y declarada Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. 

A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Que-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles St Jean y Grande 
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día alguna de las dos acti-
vidades opcionales que a continua-
ción les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la 
catarata de Montmorency, donde sus 
cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Quebec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de 
las mayores ciudades de habla fran-
cesa del mundo. A la llegada, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad: recorriendo el Viejo Montre-
al, la Basílica de Notre Dame (entrada 
no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, 
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Incluyendo 12 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y 5 
VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/ 
MIL ISLAS + PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español en las Costas Este y Oeste. 
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario 

(minivan, minibús o autobús, dependiendo del nume-
ro de participantes). 

- 12 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 12 desayunos básicos. 
- 7 días de crucero a bordo del M/S Koningsdam 

según la categoría elegida; Pensión completa a bordo. 
(No se incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. 
Propinas: Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 
USD por persona y día, cargo automático). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el 
traslado puerto-aeropuerto el último día en Van-
couver). 

- Guía acompañante de habla hispana durante 
toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía 
acompañante en el Crucero ni en vuelo Montre-
al/ Calgary). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Vuelos domésticos, tasas obligatorias y 
otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Cód. 20020U

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 
Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 
Calgary: Residence Inn / Beltline - Banff: Caribou Lodge 
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 

puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz 
solar, etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posi-
bles caminatas por la zona. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tra-
mitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA” 
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas 
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condi-
ciones Especiales de Contratación, por lo que además de las 
que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” 
(ver en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de 
la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
anulación y otros (desde 33 USD). Véanse condiciones en últi-
mas páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en su Web y en nuestro catálogo 
“Cruceros Latinoamérica 2020” (páginas 74 a 79).
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 + Crucero Alaska
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 10º Banff/IcefieldsJasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en dirección a 
Jasper, disfrutando de una espectacular 
vista de los circos y glaciares de montaña 
que nos acompañarán durante todo el 
recorrido. En el camino contemplaremos el 
glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y 
las Cataratas Athabasca. Siguiendo 
nuestra ruta, entraremos en el Parque 
Nacional de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más grandes al 
sur del Polo Ártico, que forman ocho gla-
ciares, uno de los más impresionantes es el 
Glaciar Athabasca, donde realizaremos 
un paseo en Snowcoach para disfrutar 
de una fantástica panorámica. A continua-
ción visita del Cañon Maligne, considera-
do entre los más bellos de las Rocosas. 
Continuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento. 
Día 11 ºJasper/Monte Robson/  
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, adentrán-
donos en los territorios de la Columbia Bri-
tánica. Pasaremos a los pies del  Monte 
Robson, la montaña más alta de las roco-
sas (3.954 metros), y seguiremos la ruta 
hasta llegar al valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos la 
noche en nuestra etapa hacia Vancouver. 
Alojamiento. 
Día 12º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida hacia Vancouver por una zona de 
cultivos y ranchos a pesar de la poca plu-
viosidad. Entraremos en la zona de Cari-
boo, famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontraremos 
con el río Fraser el cual podrán observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro cami-
no, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita Van-
couver situada al nivel del mar. A la llega-
da, realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense que se caracteriza por el con-
traste entre el mar, las montañas y su 
moderna arquitectura. Recorreremos el 
Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio 
histórico de Gastown, y el centro financie-
ro y comercial. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Vancouver/Crucero Alaska 
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar 
(11,00h) a bordo del barco “Konings-
dam” de la Cía. Holland America Line. 

Salida del barco a las 16,30h. 
Día 14º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de las 
más pintorescas rutas marítimas del 
mundo, y uno de los pocos donde los bar-
cos de gran calado pueden navegar entre 
miles de discontinuos islotes y montañas. 
El paisaje es increíble, con bosques de un 
centenar de tonos verde/turquesa, glacia-
res que caen y barracas evocadoras carga-
das de historias de marinos y aventuras. 
Como la mayor parte del sudeste accesible 
sólo por barco o avión de Alaska, el Pasa-
je Interior es una tabla de salvación de la 
naturaleza virgen para un mundo exterior 
poco “sostenible”. 
Día 15º Juneau (Capital de Alaska/USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 9,00h 
para los participantes en la excursión Fiordo 
Tracy Arm (*sujeto a condiciones climatoló-
gicas). A las 9,30h salida rumbo a Juneau. 
Llegada a las 13,00h. Juneau es una peque-
ña pero prospera y moderna población, 
capital del Estado americano de USA nº 50, 
que nos acoge con cordialidad. El puerto 
está situado al pie de las grandes montañas 
sobre el Canal de Gastineau cerca del impre-
sionante Glaciar Mendenhall, cuya visita 
es aconsejable. Otras posibilidades, el Bos-
que Nacional de Tongass, participar en algu-
na excursión en lancha para el avistamiento 
de ballenas, utilizar helicóptero o hidroavión 
para visitar otros glaciares; excursiones en 
Kayak, caminatas a pie en la zona (Hiking), 
etc. Pueden finalizar su estancia ascendien-
do en telecabina al Monte Roberts que se 
eleva a pie de puerto. Esta población es la 
única capital de Estado no comunicada por 
carretera, sólo acceso por aire o mar. Salida 
a las 22,00h. Navegación por la noche. 
Día 16º Skagway 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 7,00h. Este 
pequeño pueblo es famoso desde que en 
1896 se descubrió oro en uno de los 
afluentes del río Klondike. El boom de los 
buscadores de oro y sus penalidades para 
llegar a la zona del yacimiento, superando 
montañas nevadas (900 m) sin accesos y 
descender hasta un puerto, Skagway, para 
sacar la mercancía, no fue tarea fácil y ha 
dado miles de heroicas historias recreadas 
en cine y novelas (Jack London). Recomen-
damos revivirlas montándose en el tren y 
realizando esta ruta panorámica única que 
no defrauda, la ida se realiza por carretera 
hasta Fraser o viceversa (visita en español 

con auriculares). Toda su población ha 
mantenido la integridad de su legado his-
tórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos como el 
Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN histó-
rico, su museo Fiebre de Oro, etc., le harán 
transportarse a los mejores films del oeste. 
Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando 
habitualmente como “decorado vivo” para 
sus producciones de “época” que recuer-
dan el pasado. En el invierno “sus figuran-
tes” desaparecen y queda un pueblo fan-
tasma. Salida a las 21,00h. Navegación por 
la noche. 
Día 17º Glaciar Bay 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Glacier 
Bay hacia las 7,00 h, considerado como 
reserva de la Biosfera y declarado por la 
UNESCO maravilla de la naturaleza. Nave-
gación sobre aguas verdes/azules flan-
queado por altas montañas con cumbres 
nevadas también en verano; dejaremos a 
babor un primer Glaciar marino para con-
tinuar hasta el Gran Glaciar Bay situado al 
fondo de una bahía que le da nombre; 
rodeado de un espectacular circo de mon-
tañas; espectaculo único que el navío sabe 
recrear con una larga parada para escu-
char los crujidos internos y caídas de blo-
ques de hielo, los glaciares son lenguas de 
hielo vivas. Viva esta experiencia en direc-
to desde su crucero. Salida a las 16,00h 
Día 18º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la 
única con población importante de la ruta 

(10.000 habitantes), que no solo vive del 
turismo. El “downtown” se encuentra 
justo enfrente del puerto, lo forman una 
cuadricula de 7 pequeñas calles por lo que 
el tour a pie es muy sencillo; tiendas lujo-
sas vendiendo todo tipo de objetos turísti-
cos. Algunas paradas claves: Ketchikan 
Cultural Discovery, Humberjack (leñado-
res), Museo del Salmón, etc. Sorprenden 
tantas joyerías de lujo especializas en la 
piedra preciosa Tanzanite, cuando la origi-
naria de Alaska es el Jade. La economía de 
la Isla, llamada Gravina (marinero espa-
ñol), se basa en la pesca sobre todo del 
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y hali-
but (rodaballo). Como excursión opcional 
recomendamos los llamados Mistic Fjords 
en barco, ya que aunque docenas de 
hidroaviones se ofrecen para este recorri-
do de 1 a 2 horas, la niebla (mist) frecuen-
te en la zona es un riesgo importante de 
que se cancele. Salida hacia las 19,00h. 
Navegación por la noche. 
Día 19º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de verdes 
islotes, que jalonan la ruta marina. Cam-
bio de hora (Alaska - 8 horas/ Canadá 
Oeste - 9 horas). Liquidación de cuentas. A 
las 24,00h maletas cerradas a pie de puer-
ta. 
Día 20º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desem-
barque paulatino y ordenado. (Traslado 
del puerto al aeropuerto no incluido).

TORONTO

PARQUE NACIONAL GLACIER BAY

CONSULTAR PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
Para mayor información del Crucero de Alaska, consulte páginas 74 a 79 de la parte  

de “Cruceros Latinoamérica 2020” en este catálogo.

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Mayo 11 y 18 4.115 4.440 3.840

Mayo 25; Junio 1 3.900 4.420 4.980

Junio 15 y 22 4.110 4.690 5.230

Junio 29 4.310 4.890 5.430

Julio 6, 13 y 20 4.120 4.690 5.230

Julio 27 4.170 4.740 5.080

Agosto 3 y 10 4.115 4.690 5.230

Agosto 24 4.070 4.655 4.945

Agosto 31; Septiembre 7 3.970 4.365 4.770

Suplementos 
Por vuelo Montreal/Calgary (neto, a reconfirmar)..................................................................................... 425 

Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar)......................................................................................... 390 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..................................... 33

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

20 días 
(12n hotel + 7n barco) 

desde 3.900 USD
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
IMPORTANTE: El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente 
folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor/viajero de todas y cada una de las Con-
diciones Generales aquí reflejadas, asi como las informaciones específicas de cada programa. 

ORGANIZACIÓN 
– Estos viajes están organizados y operados por POLITOURS, S.A (C.A.A. 19, España). Esta normativa alcan-
za también a hojas sueltas, ofertas y otros programas de viaje aquí no publicados. 

INSCRIPCIONES, DEPÓSITOS Y PRECIOS 
– No podrá considerarse ninguna reserva efectuada en firme mientras no exista una confirmación escrita 

de Politours al operador representante. A su vez nuestros representantes, los mayoristas, no podrán 
considerar una plaza solicitada si no ha existido por parte del viajero una entrega importante a cuenta 
a la agencia minorista vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la normativa del 
país de residencia del cliente o en su defecto la Agencia operadora representante; en cualquier caso 
siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que se deriven de la anulación por 
parte del cliente del viaje solicitado. 

– Precios: Para los países donde rige o se rigen por el Euro, téngase en cuenta que los precios han sido cal-
culados sobre la base del tipo de cambio oficial Noviembre 2019, esto es 1 Euro = 1,11 Dólares USA. Cual-
quier desajuste cambiario superior a un 5% más o menos, podría producir el correspondiente reajuste. 

Nota: Las tasas de aeropuerto son “netas” y en cualquier caso siempre a reconfirmar, ya que varían. 

ANULACIONES 
– No podrá considerarse ninguna anulación aceptada mientras no exista una “confirmación de anulación” 

del organizador al operador representante. Al anular el consumidor los servicios contratados tiene dere-
cho a la devolución de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a la agencia de viajes de la 
siguiente forma: 

1. Gastos de anulación con penalización consistente en: 
– El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con más de 70 días de antelación a 

la fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 69 y 31 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 30 y 21 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 80% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 20 y 10 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 100% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con menos de 9 días de antelación 

a la fecha prevista del comienzo del viaje. 
Esta es la regla general que rige, pero en las confirmaciones de reserva se marcan las condiciones 
de contratación específicas de cada reserva, y estas prevalecen sobre el criterio general. 

2. Debemos recordar que algunos programas, como Cruceros, Rusia, Vuelos Especiales, Oriente, etc., 
se encuentran sujetos a mayores gastos de anulación debido a las condiciones que aplican los pro-
veedores de servicios. 

3. Los gastos de gestión/cambios facturados por el organizador se penalizarán con 30/50 € por per-
sona. La Agencia operadora representante podrá a su vez facturar los gastos de gestión que se 
hubieran devengado según lo dispuesto en la legislación del país en donde se produzca la venta. 

Para prevenir los gastos de anulación recomendamos encarecidamente la toma del “Seguro Exclusivo 
Plus” de gastos de anulación y otros, ya que por 33 USD cubre hasta 1.500 €. (Disponemos también del 
Exclusivo Doble “Plus” y del Seguro Elite 5.000. Ver resumen de coberturas en euros en la página 157). 

DOCUMENTACIÓN Y SEGURIDAD 
– Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaportes, visados…), siendo de su total 

responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta 
norma. No es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción de un circuito por este motivo 
u otros originados como consecuencia de la denegación de paso en alguna frontera. Queremos adver-
tir que con frecuencia las autoridades fronterizas europeas deniegan el paso a pasajeros que conside-
ran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísticos, Politours no realizará gestión ni reinte-
gro alguno de servicios en estos casos (ver en “www.worldairportguide.com”).

– Es también responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma segura durante la totalidad del viaje 
su documentación y boletos aéreos (recomendamos especialmente no dejarlo en el autocar durante las 
paradas). Es muy recomendable que usted lleve, además de los originales y en lugar diferente, fotoco-
pias de sus boletos aéreos y documentos. 

– En caso de enfermedad grave, accidente, robo de documentos, …, se aplicará la Póliza de Seguro y los 
representantes de Politours colaborarán en las eventuales soluciones. 

RECLAMACIONES 
– En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestros programas rogamos soliciten a nuestro 

guía acompañante o corresponsal nota escrita que señale dicho incumplimiento; en el caso de que por 
un motivo u otro esto no fuera factible, rogamos se nos informe con la mayor premura posible al respec-
to del incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cum-
plido este aspecto de denuncia “in situ”en el caso de reclamación posterior la carga de la prueba de los 
acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor/viajero. 

– Politours garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en los 
30 días posteriores a la fecha de finalización del viaje dirigidas a través de la Agencia operadora que 
realizó la venta en el país de origen. Politours se compromete a contestar también dentro de este plazo 
de 30 días, pero no podrá atender reclamaciones que se reciban con posterioridad a la fecha señalada 
dada la dificultad existente para realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un mayor período 
de tiempo. 

FUERZA MAYOR/ALTERACIONES 
– El Organizador se compromete a facilitar a los viajeros la totalidad de los servicios contratados conte-

nidos en este programa con las siguientes salvedades: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de 

manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la Agencia Detallista. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resol-
ver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se preci-
sen las variaciones introducidas  y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a). En el caso de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderán que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna. 

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado (b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acor-
dada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar al 
consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de pre-
cio, con arreglo al contrato. 

d) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 

sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fija-
da en el contrato. 

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a moti-
vos 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. 

e) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 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, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las pres-
taciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 

– OTROS. Para resto de aspectos no regulados aquí específicamente, y que afecten a la realización del pro-
pio viaje, considérese supletoriamente de aplicación las Condiciones Generales de los Viajes Combina-
dos que rigen en España, Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de Noviembre y Real Decreto Ley 
23/2018 (BOE 27/12/2018), sus Directivas Europeas sobre la materia, y demás legislación al uso en el país 
donde se efectúa la transacción económica.

Viajar bien asegurados 
Creemos que es importante viajar al extranjero cubiertos con 

una Póliza de Seguro/Asistencia amplia que le de tranquilidad y 
funcione con eficacia, POLITOURS la tiene concertada para Ud. con 
una Cía. de Seguros tan importante como AXA, 2ª mayor Europea. 

Es una fórmula combinada de asistencia y seguro; su contenido y condicio-
nes viene detallados en estas páginas, a las que recomendamos tener bien 
presentes. La cobertura es aplicable desde España o en destino.

Gastos de anulación (Seguros opcionales recomendados) 
Igualmente esta Cía de Seguros ha creado recientemente un nuevo 

Seguro, muy completo, llamado Exclusivo, que viene a paliar los eventuales 
prejuicios económicos por alguna causa de anulación sobrevenida por 20 
supuestos (casi todos los que se puedan imaginar) – véase listado al pie. 
Supone hasta 1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en los que 
se puede incurrir. Además comprende otras coberturas del Seguro base 
(arriba) y cuyo texto integro viene detallado en las últimas páginas de los 
folletos generales de POLITOURS, S.A. 

Su precio es de 33 USD p.p. y es altamente recomendable para evitarnos 
problemas con los importantes gastos que se puedan producir por 
desistimiento a pocas fechas de la salida cubre hasta 1.500 €. 

Para viajes con un valor superior a 1.500 € hasta 3.000 €, aconsejamos 
nuestro seguro Exclusivo Doble “Plus”, que duplica tanto el límite de gastos 
de anulación, como el resto de coberturas, valor = 65 USD p.p. 

Finalmente el Elite, que cubre hasta los 5.000 € y cuesta sólo 105 USD p.p. 
Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el momento de 

efectuar la reserva del programa elegido con el nº de pasaporte, y se 
abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. 

Más información en página 157.

 Tránsito aeropuerto de MADRID 
Hotel 4* por 49 € (neto por persona) 

Para situaciones de no enlace por avión u otro transporte y 
exista la necesidad a la salida o a la llegada de pernoctar en esta ciudad, 
POLITOURS ha previsto por esta módica cantidad, ofrecer un hotel de 4*, 
en el área cercana al aeropuerto, o en el centro. 

Por cierto, cuente para lo que necesite, con nuestras oficinas en las 
Terminales nº 1 y 4 de Barajas. En Barcelona y otros aeropuertos especiales, 
se ofrece un servicio similar. Favor consultar.

Descuentos por uso de triples, y 
a mayores de 60 años 

Si le confirmamos según su petición una habitación triple (casi nunca dis-
ponibles en Rusia y China) considere que cuenta con un 5% de descuento. 

A las personas que superen los 60 años y quieran participar en nuestros 
viajes combinados, les gratificamos con un 5% de descuento sobre el P.V.P. 
Por favor, no olviden reflejarlo al realizar la reserva de su viaje. 

(*)Estos descuentos NO son acumulables entre si, ni con otros descuentos  
ni con la Venta Anticipada.

Descuentos a niños 
Cuando alguna de las personas que participe en el viaje sea 

un menor de 12 años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un descuento del 10% al 25% 

según se trate del destino, del hotel y del medio de transporte empleado. En 
los Cruceros fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan viajar con 
niños) existen interesantes descuentos. Por favor solicítenlo informando de 
la edad, al pedir la confirmación de precios del viaje combinado concreto.

Tarjeta Premium 
Ha sido una necesidad largamente sentida por POLITOURS, 

poder pagar con algún tipo de precio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes que aprecian nuestros 

servicios y saben disfrutar viajando 
Ideamos una Tarjeta personal PREMIUM; Los poseedores de la misma 

tienen acceso a este Club restringido y privilegiado. Ello les dará algunas 
ventajas y deferencias aquí y allá, que bien se merecen, como: Ofertas 
especiales, consideración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de 
tratos preferenciales. El requisito que solicitamos para poderla emitir es 
haber realizado al menos dos viajes con Politours, que deben justificar.

Descuento reservas anticipadas 
Acostumbrarse a reservar con poco tiempo es nocivo tanto para 

nosotros como para Uds. Es por ello que estamos incentivando las 
reservas anticipadas (más de 75 días) con un 5% en Cruceros Fluviales y un 
7% en Tours (con depósito imprecindible del 50% del total del viaje) en 
algunos de nuestros destinos. Favor consultar.

Experiencia, profesionalidad y seguridad 
confiable. Control de calidad. 

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar con una prestigiosa 
mayorista de viaje que lleva a su espalda muchos años de experiencia 
mandando viajeros hispano parlantes a los cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos donde operamos, con una 
infraestructura, en muchos casos propia, para dar el mejor servicio 
contratado, y si algo falla o Ud. tiene algún problema personal, siempre 
existe algun representante para atenderle y que se responsabilizará de ello. 

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

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy se presentan son 
exclusivos POLITOURS y garantizamos al máximo su bondad, salvo 
imponderables. Conscientes de la importancia de dar un trato exquisito y 
de que Ud. quede satisfecho, se creó hace 26 años un Departamento 
exclusivo de Control de Calidad (Servicio de Atención al Cliente). Este 
Servicio de Atención al Cliente es el encargado de tramitar y contestar las 
reclamaciones que se puedan producir, y también le puede dar cualquier 
tipo de información previa verbal (+34 902 760 872) o escrita (e-mail). 

En definitiva una Empresa seria, que lleva cumpliendo con una gran 
dignidad profesional durante los últimos 46 años. Pregunte a sus amigos 
viajeros que recorren mundo, seguro que les hemos servido o al menos nos 
conocen, o pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

POLITOURS = 46 años de experiencia nos avalan.
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SEGURO DE INCLUSIÓN Asistencia A.A. Politours TODOS LOS VIAJES DE POLITOURS CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO 
Número de Póliza: 12707000315600

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 
 ASISTENCIA 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: • España ……… 1.000 € • Extranjero ……… 6.000 € 
Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesionales que te atiendan, incluyendo: intervenciones quirúrgicas de 
urgencia, exámenes médicos y medicamentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de problemas odontológicos 
de urgencia. 
2. Gastos odontológicos................................................................................................................................................ 60 € 
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ................................................... Ilimitado 
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañía aseguradora organiza y costea el traslado al centro 
hospitalario más adecuado a tus necesidades o a tu domicilio. En Europa incluye también avión sanitario. 
4. Repatriación o transporte de un acompañante .................................................................................................... Ilimitado 
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la compañía aseguradora organiza y costea también el traslado de dos 
acompañantes hasta el lugar de tu hospitalización o tu residencia habitual en España. 
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (máx.60 €/día) .............................................. 600 € 
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médica, y debes prolongar tu estancia en el hotel, los gastos de 
alojamiento están cubiertos. 
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización: 
• Gastos de desplazamiento de un familiar … Ilimitado • Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) … 600 € 
Si te hospitalizan más de cinco días, la compañía organiza y costea el viaje de ida y vuelta de la persona que indiques. Ésta 
recibirá, tras presentar las facturas correspondientes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días. 
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido............................................................................................... Ilimitado 
En caso de fallecimiento, la compañía aseguradora organiza el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación y asume los 
gastos del mismo. Incluye el regreso a su domicilio de dos acompañantes -también asegurados-. 
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado......................................................................................................... 600 € 
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel cheques, tarjetas de crédito, transferencias o similares, la 
compañía aseguradora te adelantará fondos, previa entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del anticipo. 
9. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido 
La compañía aseguradora transmitirá los mensajes urgentes que le encargues respecto a siniestros cubiertos por el seguro. 
EQUIPAJES 
10. Robo, pérdida o daños del equipaje........................................................................................................................500 € 
Incluye la indemnización por daños y pérdidas materiales del equipaje o efectos personales en los siguientes casos: robo, 
pérdida total o parcial por parte del transportista, incendio o agresión. 
ACCIDENTES 
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente del asegurado........................................12.000 € 
La compañía aseguradora te indemnizará en caso de que sufras una lesión corporal que produzca muerte o invalidez 
permanente, total o parcial. La lesión debe ser fruto de una causa violenta y externa a tu intencionalidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
12. Responsabilidad Civil.........................................................................................................................................30.000 € 
Está cubierta la responsabilidad civil privada, es decir, los daños que provoques involuntariamente a terceros en sus 
personas, animales o cosas. El seguro incluye el pago de costes y gastos judiciales, fianza judicial inclusive. 
ANULACIÓN 
13. Gastos de anulación del viaje: • Europa ……… 500 € • Resto del mundo ……… 1.000 € 
La compañía aseguradora asume los gastos de cancelación en caso de que tengas que anular tu viaje. 

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: 93 36626 02 
CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN 
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado. 
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o accidente grave de su cónyuge, familiar de segundo 
grado, o del acompañante. 
ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO 
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Politours que integren los programas de viaje combinado 
organizados por éste, con un máximo de 30 días, (a contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demoras o 
retrasos y hasta dos horas después de su finalización). 
DOMICILIO HABITUAL 
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en España, el que figure en su documento nacional de identidad o tarjeta 
de residencia. Cuando se trate de asegurados no residentes en España, el domicilio habitual será el punto de partida del 
viaje combinado (Europa o salida desde España). Este seguro nunca cubre el importe de repatriación alguna a 
América. 
EXCLUSIONES DE ASISTENCIA 
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que no hayan sido efectuadas por o con su 
acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada. 
b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o de las personas 
que viajen con el ASEGURADO. 
c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y sabotaje, 
huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la 
libre circulación o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene 
relación con tales acontecimientos. 
d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales o privadas, así como los 
entrenamientos o pruebas y las apuestas. 
e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la 
radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos. 
f. El rescate en montaña, mar o desierto. 
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA” del presente CONDICIONADO GENERAL, los hechos, 
dolencias y enfermedades crónicas o preexistentes, así como sus consecuencias padecidas por el asegurado con anterioridad 

al efecto de la póliza. 
h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejercicio de una profesión de carácter manual. 
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo. 
j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol, 
narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica. 
k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis. 
l. Partos. 
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas de gestación. 
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas. 
o. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de dolo por parte del ASEGURADO, o por 
abandono de tratamiento que haga previsible el deterioro de la salud. 
p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €. 
EXCLUSIONES DE EQUIPAJES 
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entendiéndose por tales el conjunto de objetos de oro, platino, 
perlas o piedras preciosas; la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, título de cualquier 
naturaleza, documentos de identidad y en general todo documento y valores en papel, tarjetas de crédito, cintas y/o discos 
con memoria, documentos registrados en bandas magnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose por tales el 
conjunto de objetos de plata, cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así como la peletería fina; las 
prótesis, gafas y lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material informático como ordenadores portátiles o 
tabletas. 
b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las 
personas ni fuerza en las cosas. 
c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado o insuficiente. Los producidos por la 
acción lenta de la intemperie. 
d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confiado a un transportista, haya sido simplemente extraviado u olvidado. 
e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en acampadas libres, quedando totalmente excluidos los 
objetos de valor en cualquier modalidad de acampada. 
f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y objetos personales hayan sido dejados sin vigilancia en un 
lugar público o en un local puesto a disposición de varios ocupantes. 
g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por robo simple o con fractura, por 
agresión a mano armada, por incendio o extinción del mismo. 
h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín popular, huelgas, 
terremotos y radioactividad. 
i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o negligencia grave de éste y los ocasionados por derrame de 
líquidos que vayan dentro del equipaje. 
j. Todos los vehículos a motor, así como sus complementos y accesorios. 
EXCLUSIONES DE ANULACIÓN 
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o contraindicación de vacunación, la 
imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de 
embarazos, el alcoholismo, el consumo de drogas y estupefacientes, salvo que estos hayan sido prescritos por un médico y 
se consuman de forma indicada. 
b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justifique una hospitalización 
inferior a siete días. 
c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que hayan sufrido descompensaciones o agudizaciones 
dentro de los 30 días previos a la contratación de la póliza, independientemente de su edad. 
d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Familiares descritos en las CONDICIONES GENERALES, que 
no estando asegurados no sufran alteraciones en su estado que precisen atención ambulatoria en urgencias de centro 
hospitalario o ingreso hospitalario, con posterioridad a la contratación del seguro. 
e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa. 
f. Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen como de destino del viaje. 
g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo efecto de una 
fuente de radiactividad, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones ofi ciales. 
h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, 
billetes, carnet o certifi cado de vacunación. 
i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de suicidio. 
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones 
radiactivas, catástrofes naturales (excepto las específi camente cubiertas en la garantía de “Declaración oficial de zona 
catastrófica”), acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas (+34 93 214 23 19). 
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando: 

• Su nombre. 
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia. 
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 
• Descripción del problema que tiene planteado. 

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza. 
politoursclaims@axa-assistance.es 

AXA es la 2ª Cía. de Seguros más importante de toda Europa.

El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral en la que 
Politours solo hace de intermedario inicial entre las 2 partes.

Todos los seguros Exclusivos Politours incluyen 29 causas de cancelación  
para recuperar el 100% del importe de los eventuales gastos de anulación. 

29 Causas: 
Hasta un total de 29 causas garantizadas para cubrir situaciones imprevisibles. Por si, por ejemplo, el lugar de destino 
de su viaje es declarado zona catastrófica, ocurren perjuicios graves en tu hogar o local profesional, no te conceden el 
visado por alguna causa injustificada o tuvieras que presentarte a algún examen oficial. 

Para proteger tu trabajo 
La mejor forma de evitar una preocupación más en los tiempos que corren. Están cubiertos los casos de despido, 
prórroga del contrato o traslado forzoso. 
Para cuidar de tu salud 

Reembolso garantizado de los costes de anulación en caso de enfermedad grave, accidente corporal grave o 
fallecimiento. Está igualmente cubierto el fallecimiento de un familiar de hasta tercer grado de parentesco. 

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politourslatinoamerica.com o en Aon: 93 36626 02

Exclusivo PLUS (1.500 €) 
ANULACIÓN 
1. Gastos de anulación del viaje..................................................................................................................... 1.500 € 
2. Reembolso de días no disfrutados ...............................................................................................................1.500 € 
EQUIPAJES 
3. Gastos por demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas) ............................................................. 200 € 
4. Robo, pérdida o daños del equipaje ........................................................................................................... 1.000 € 
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS 
5. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................... 125 € 
6. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte .......................................................... 500 € 
7. Pérdida de servicios contratados en viaje....................................................................................................... 500 € 
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................................................................... Incluido 

Exclusivo Doble PLUS (3.000 €) 
que duplica tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) como el resto de coberturas.

POR TAN SÓLO: 33 USD PRECIOS POR PERSONA

POR TAN SÓLO: 65 USD PRECIOS POR PERSONA

CON LA 
GARANTÍA DE

Y

Exclusivo ÉLITE (5.000 €) 
ASISTENCIA 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• España ……… 1.500 € • Europa ……… 25.000 € • Mundo ………30.000 € 
2. Gastos odontológicos.................................................................................................................................... 100 € 
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ........................................ Ilimitado 
4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado Fallecido .......................................................................Ilimitado 
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica ........................................................ 1.000 € 
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días: 

• Gastos de desplazamiento de un familiar .......................................................................................... Ilimitado 
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) ............................................................... 1.000 € 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ...................................................................................Ilimitado 
8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional de Asegurado .................................Ilimitado 
9. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ........................................................................................... 2.000 € 
10. Transmisión de mensajes urgentes ........................................................................................................... Incluido 
EQUIPAJES 
11. Robo, pérdida o daños del equipaje ......................................................................................................... 1.500 € 
12. Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado............................................................... 240 € 
13. Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos ............................................................................. 240 € 
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS 
14. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................. 240 € 
15. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ........................................................ 600 € 
16. Pérdida de servicios contratados en viaje..................................................................................................... 900 € 
ANULACIÓN 
17. Gastos de anulación del viaje................................................................................................................... 5.000 € 
18. Reembolso de días no disfrutados ............................................................................................................ 5.000 € 
ACCIDENTES 
19. Indemnización por fallecimiento por accidente del asegurado ................................................................. 30.000 € 
20. Indemnización por invalidez permanente por accidente del asegurado.................................................... 30.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
21. Responsabilidad Civil ..............................................................................................................................60.000 €

POR TAN SÓLO: 105 USD PRECIOS POR PERSONA

GASTOS DE ANULACIÓN - Seguros opcionales recomendados
Viaja totalmente tranquilo con cualquiera de los Seguros Exclusivos Politours, siempre con la garantía de Aon-Axa Assistance.
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