
NOVIOS
ASIA • ÁFRICA • AMÉRICA • PACÍFICO

2019



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

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

En Dimensiones Club garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (13 de octubre de 2018). 

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

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS
En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de las divisas para todas nuestras ven-
tas con salidas hasta el 31 de octubre de 2019. Adquiriendo el compromiso de no pasar 
suplemento por apreciación de divisas para todas las reservas confirmadas así como todas 
las que se realicen desde octubre de 2018, para las salidas comprendidas hasta el 31 de 
octubre de 2019.

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB 

DIMENSIÓN RESPONSABLE

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

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



DETALLES DIMENSIONES CLUB VENTAJAS & DETALLES PARA NOVIOS

ICONOGRAFÍA - HOTELES

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

Ofrecemos salidas garantizadas en Thailandia, Bali (Indonesia), 
Vietnam y Kenya.

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

Obsequios especiales para los viajes de Novios en las págs. 80 y 81.

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

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

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

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

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

Hoteles y resorts que ofrecen estancias en Todo Incluido.

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

Hoteles y resort que en su precio base incluye la estancia en Pensión 
Completa.

ASIA
Thailandia 4
Bali (Indonesia) 12
Vietnam 14
Myanmar 19
China 20
Japón 22
Maldivas 26
Emiratos Árabes 28

ÁFRICA
Kenya 29
Tanzania 32
Sudáfrica 36
Botswana & Zimbabwe 39
Namibia 40
Mauricio 42
Seychelles 44
Zanzíbar 46

AMÉRICA
Estados Unidos 48
Canadá 60
Playas del Caribe 62
Costa Rica 66
Perú 68
México 70
Argentina 71

PACÍFICO
Australia 72
Nueva Zelanda 72
Polinesia 76
Ventajas para Novios 80

• Facturación en el mostrador de clase Business en Madrid, Barcelona y Bilbao 
volando con Air France/KLM, y Valencia, Alicante y Málaga volando con KLM. 
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida.
• Acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en Madrid y Barcelo-
na y embarque prioritario (Sky priority).
• FastTrack para el acceso al control de seguridad en Madrid y Barcelona y em-
barque prioritario (Sky Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP en Madrid, Barcelona y Bilbao.
•Descuentos especiales “tarifa novios” incluidos en precio.
Importante: valido para reservas hasta el 30 de junio de 2019 y salidas hasta el 
31 de octubre de 2019 en vuelos intercontinentales de Air France/KLM y vuelos 
de Air Frnce/KLM en código compartido con Air Mauritius y Kenya Airways a 
Nairobi y Mauricio.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio (seis meses de 
validez) en el momento de facturar. Es preciso que los novios viajen en los mis-
mos vuelos.

• Facturación en mostrador de clase Business en aeropuertos españoles para el 
viaje de ida (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao). 
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación como “Priority”. 
• Acceso gratuito a la Sala VIP en los aeropuertos españoles donde vuela Turkish Airlines. 

A tener en cuenta 
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la celebración de la boda. 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto de 2019.

• En los vuelos intercontinentales Helsinki - Tokyo - Osaka - Pekín - Shanghai - 
Helsinki facturación el mostrador de clase Business de Madrid y Barcelona con 
embarque prioritario y trámites de seguridad Fast track, más rápido y cómodo.
• Mejora a clase Economy Comfort, en los vuelos arriba mencionados con espa-
cio adicional, auriculares con cancelación de ruido, una hora de WI-FI gratuito y 
kit personal de viaje.
• La mejora a Economy Comfort está sujeta a disponibilidad. Los vuelos Osaka / 
Helsinki tienen que ser operados con código Finnair.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio (seis meses de 
validez). Es preciso que los novios viajen en los mismos vuelos.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • 
Finnair • Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airli-
nes • Cathay Pacific

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 15 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

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

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

Día 11 España
Llegada.

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

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

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

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

Krabi  
(4 noches)

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

Koh Samui  
(4 noches)

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

¹Hab. Junior Suite

THAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

desde 

2.007 €
THAILANDIA SELECT & PHUKET

15 días / 12 noches

desde 

2.031 €

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos 
entre el 7 de Enero y el 15 de 
Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

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

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/thailandia-select_-798
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PUNTOS FUERTES DE NUESTRO THAILANDIA SELECT

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

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

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

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

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

desde 

1.679 €
THAILANDIA SELECT & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

desde 

2.167 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 19 19

01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 40 40

01 Abr - 31 Oct 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 88 88

01 Abr - 31 Oct 79 79
Precios por persona y noche.

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

07 Ene - 26 Mar 1.700 383

30 Mar - 15 Oct 1.679 334

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

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 554 346

01 Mar - 31 Mar 475 270

01 Abr - 31 Oct* 395 175

Banthai Beach Resort & spa 
(Primera)

07 Ene - 15 Ene 538 331

16 Ene - 30 Abr 419 216

01 May - 31 Oct 352 152

Renaissance Phuket Resort & Spa 
(Lujo)

08 Ene - 31 Mar 829 611

01 Abr - 30 Abr 660 449

01 May - 31 Oct 478 274

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

11 Ene - 31 Mar 839 621

01 Abr - 30 Abr 552 344

01 May - 31 Oct* 485 258

Le Méridien Phuket Beach Resort  
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 964 742

01 Mar - 31 Mar 824 606

01 Abr - 30 Abr 573 365

01 May - 31 Oct 548 341

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 974 751

01 Mar - 30 Abr 820 603

01 May - 31 Oct 580 371
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

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

Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

08 Ene - 28 Feb 394 182

01 Mar - 31 Mar 373 162

01 Abr - 31 Oct 328 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort 
(Primera)

11 Ene - 31 Mar 559 341

01 Abr - 31 Oct 377 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 615 395

01 Mar - 31 Mar 587 368

01 Abr - 31 Oct 489 274

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 720 496

01 Abr - 31 Oct 503 287

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 857 585

01 Mar - 30 Abr 722 454

01 May - 31 Oct 550 332

Precio final por persona  
Ext. Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble

Sup. 
Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 611 334

01 Mar - 30 Abr 565 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 488 215

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 707 457

01 May - 31 May* 594 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 622 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 633 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 766 513

01 Ago - 25 Ago 794 540

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

07 Ene - 28 Feb 892 635

01 Mar - 31 Oct 668 419

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 815 561

20 Ene - 31 Ene 973 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 703 452

15 Abr - 29 Abr 818 564

16 Jul - 31 Ago 878 621

01 Sep - 31 Oct 703 452

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 840 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 685 436

15 Jul - 31 Ago 983 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/thailandia-select_-798
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TRIÁNGULO DE ORO & KRABI
12 días / 9 noches

desde 

1.894 €
TRIÁNGULO DE ORO & PHUKET

12 días / 9 noches

desde 

1.919 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 12 España
Llegada. 

OPCIÓN SIN PLAYA

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

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

Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN ELEPHANT 
NATURE PARK

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

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

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

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

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

Aplica un 100% de gastos de cancelación 20 días antes de la 
salida a Thailandia.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/triangulo-de-oro_-1014
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SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 22 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Banthai Beach Resort 
& Spa (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Villas Resort 
(Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera 
Sup.)

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

¹Hab. Junior Suite

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

desde 

1.566 €
TRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

2.055 €

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

Precio final por persona Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

07 Ene - 26 Mar 1.583 258

31 Mar - 22 Oct 1.566 219

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 19 19

01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 40 40

01 Abr - 31 Oct 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 88 88

01 Abr - 31 Oct 79 79
Precios por persona y noche.

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

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 555 346

01 Mar - 31 Mar 476 270

01 Abr - 31 Oct* 396 175

Banthai Beach Resort & Spa 
(Primera)

07 Ene - 15 Ene 539 331

16 Ene - 30 Abr 420 216

01 May - 31 Oct 353 152

Renaissance Phuket Beach Resort & 
Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 830 611

01 Abr - 30 Abr 662 449

01 May - 31 Oct 480 274

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

11 Ene - 31 Mar 840 621

01 Abr - 30 Abr 553 344

01 May - 31 Oct* 487 258

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 965 742

01 Mar - 31 Mar 825 606

01 Abr - 30 Abr 574 365

01 May - 31 Oct 550 341

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 975 751

01 Mar - 30 Abr 822 603

01 May - 31 Oct 581 371
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

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

Krabi Thai Village Resort (Primera)

08 Ene - 28 Feb 396 182

01 Mar - 31 Mar 375 162

01 Abr - 31 Oct 329 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort (Primera)
11 Ene - 31 Mar 560 341

01 Abr - 31 Oct 378 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 616 395

01 Mar - 31 Mar 588 368

01 Abr - 31 Oct 490 274

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 722 496

01 Abr - 31 Oct 504 287

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 858 585

01 Mar - 30 Abr 724 454

01 May - 31 Oct 551 332

Precio final por persona  
Extensión Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 612 334

01 Mar - 30 Abr 566 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 489 215

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 709 457

01 May - 31 May* 595 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 623 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 634 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 767 513

01 Ago - 25 Ago 795 540

Centara Grand Beach Resort Samui 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 893 635

01 Mar - 31 Oct 669 419

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 816 561

20 Ene - 31 Ene 974 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 704 452

15 Abr - 29 Abr 820 564

16 Jul - 31 Ago 879 621

01 Sep - 31 Oct 704 452

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 841 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 687 436

15 Jul - 31 Ago 984 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/triangulo-de-oro_-1014
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines

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

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

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 12 España
Llegada.

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

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

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives 
(Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Shangri-La Hotel (Lujo) 

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas 

Maldivas  
(4 noches)

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

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

TRIÁNGULO DE ORO & MALDIVAS
12 días / 9 noches

desde 

2.737 €

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

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia*.
*Las salidas de Bilbao, Málaga 
y Valencia tienen suplemento, 
consultar.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 22 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
THAILANDIA
Consultar págs. 80 y 81.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
MALDIVAS
Consultar págs. 26 y 27.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.) 07 Ene - 31 Mar 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

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

Banyan Tree Bangkok (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 79 79

Precios por persona y noche.

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

Velassaru Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 26 Mar* 3.121 1.021
31 Mar - 16 Abr* 3.103 983
21 Abr - 09 Jul* 2.737 621
14 Jul - 20 Ago* 2.892 775
25 Ago - 22 Oct* 2.776 664

Kuramathi Maldives¹ 
(Primera Sup.)

07 Ene - 26 Mar 3.332 1.263
31 Mar - 16 Abr 3.315 1.224
21 Abr - 09 Jul 2.867 788
14 Jul - 22 Oct 3.000 918

Centara Ras Fushi Resort 
& Spa (Primera Sup.)

07 Ene - 19 Feb 3.665 1.330
24 Feb - 19 Mar 3.479 1.150
24 Mar - 26 Mar 3.282 958
31 Mar - 16 Abr 3.264 919
21 Abr - 22 Oct 3.264 1.281

The Residence Maldivas 
(Lujo) 

07 Ene - 19 Mar** 3.542 1.690
24 Mar - 26 Mar** 3.577 1.726
31 Mar - 16 Abr** 3.559 1.687
21 Abr - 22 Oct** 3.288 1.421

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

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/triangulo-de-oro-maldivas_-1297
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales. Alojamiento.

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

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

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

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

Día 15 España
Llegada.

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

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

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives 
(Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas

Maldivas 
(4 noches)

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

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

THAILANDIA SELECT & MALDIVAS
15 días / 12 noches

desde 

2.904 €

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

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia*.
*Las salidas de Bilbao, Málaga y Va-
lencia tienen suplemento, consultar.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos entre 
el 7 de Enero y el 15 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
THAILANDIA
Consultar págs. 80 y 81.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
MALDIVAS
Consultar págs. 26 y 27.

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

Velassaru Maldives (Lujo)

07 Ene - 26 Mar* 3.291 1.146
30 Mar - 16 Abr* 3.269 1.097
20 Abr - 09 Jul* 2.904 736
13 Jul - 20 Ago* 3.058 890
24 Ago - 15 Oct* 2.942 779

Kuramathi Maldives¹ 
(Primera Sup.)

07 Ene - 26 Mar 3.502 1.388
30 Mar - 16 Abr 3.481 1.339
20 Abr - 07 Jul 3.033 903
08 Jul - 15 Oct 3.167 1.032

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

07 Ene - 17 Feb 3.789 1.411
18 Feb - 19 Mar 3.649 1.275
23 Mar - 26 Mar 3.452 1.083
30 Mar - 16 Abr 3.431 1.034
20 Abr - 15 Oct 3.431 1.395

The Residence Maldives (Lujo)

07 Ene - 19 Mar** 3.712 1.815
13 Mar - 26 Mar** 3.747 1.851
30 Mar - 16 Abr** 3.726 1.802
20 Abr - 15 Oct** 3.455 1.535

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

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.) 07 Ene - 31 Mar 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

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

Banyan Tree Bangkok (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 79 79

Precios por persona y noche.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/thailandia-select-maldivas_-1020
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Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 14 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

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

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

Día 10 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

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

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

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

desde 

1.884 €
REINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKET

14 días / 11 noches

desde 

1.908 €

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

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/reinos-thai-chiang-mai_-1033
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos 
entre el 7 de Enero y el 15 de 
Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Banthai Beach Resort & 
Spa (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera Sup.)

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

¹Hab. Junior Suite

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

desde 

2.044 €
REINOS THAI & CHIANG MAI

10 días / 7 noches

desde 

1.556 €

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

07 Ene - 26 Mar 1.574 313

30 Mar - 15 Oct 1.556 302

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

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 554 346

01 Mar - 31 Mar 475 270

01 Abr - 31 Oct* 394 175

Banthai Beach Resort & Spa (Primera)

07 Ene - 15 Ene 538 331

16 Ene - 30 Abr 419 216

01 May - 31 Oct 352 152

Renaissance Phuket Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 829 611

01 Abr - 30 Abr 660 449

01 May - 31 Oct 478 274

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 839 621

01 Abr - 30 Abr 552 344

01 May - 31 Oct* 484 258

Le Méridien Phuket Beach Resort  (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 964 742

01 Mar - 31 Mar 824 606

01 Abr - 30 Abr 573 365

01 May - 31 Oct 548 341

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 974 751

01 Mar - 30 Abr 820 603

01 May - 31 Oct 580 371
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 19 19

01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 40 40

01 Abr - 31 Oct 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 88 88

01 Abr - 31 Oct 79 79
Precios por persona y noche.

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

Krabi Thai Village Resort (Primera) 

08 Ene - 28 Feb 394 182

01 Mar - 31 Mar 373 162

01 Abr - 31 Oct 328 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort (Primera)
11 Ene - 31 Mar 559 341

01 Abr - 31 Oct 377 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 615 395

01 Mar - 31 Mar 587 368

01 Abr - 31 Oct 489 274

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 720 496

01 Abr - 31 Oct 503 287

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 857 585

01 Mar - 30 Abr 722 454

01 May - 31 Oct 550 332

Precio final por persona  
Extensión Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 611 334

01 Mar - 30 Abr 565 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 488 215

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 707 457

01 May - 31 May* 594 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 622 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 633 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 766 513

01 Ago - 25 Ago 794 540

Centara Grand Beach Resort Samui 
(Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 892 635

01 Mar - 31 Oct 668 419

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 815 561

20 Ene - 31 Ene 973 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 703 452

15 Abr - 29 Abr 818 564

16 Jul - 31 Ago 878 621

01 Sep - 31 Oct 703 452

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 840 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 685 436

15 Jul - 31 Ago 983 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/reinos-thai-chiang-mai_-1033
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Aeroflot • Singapo-
re Airlines • Air France • Emi-
rates • Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos lunes y 
martes comprendidos entre el 7 
de Enero y el 29 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 12 España
Llegada.

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

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

Hoteles previstos 

Categoría A
Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

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

Ubud   
(2 noches)

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

Categoría B
Playa de 
Benoa  
(1 noche)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Playa de 
Jimbarán  
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

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

Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo) 

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

BALI SELECT
12 días / 9 noches

desde 

1.867 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € Sujeto a cambios según fecha de esmisión de billetes.

Bali Select Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

07 Ene - 19 Mar 1.867 564

25 Mar - 26 Mar 1.897 593

01 Abr - 18 Jun y 30 Sep - 29 Oct 1.914 515

24 Jun - 25 Jun 1.968 569

01 Jul - 24 Sep 1.979 565

Categoría B  

07 Ene - 19 Mar 2.105 782

25 Mar - 26 Mar 2.065 741

01 Abr - 25 Jun y 30 Sep - 29 Oct 2.132 729

01 Jul - 09 Jul 2.282 873

15 Jul - 20 Ago 2.309 901

26 Ago - 27 Ago 2.214 805

02 Sep - 24 Sep 2.176 767

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/bali-select_-1268
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Aeroflot • Singapo-
re Airlines • Air France • Emi-
rates • Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los lunes y 
martes comprendidos entre el 6 
de Enero y el 29 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

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

Hoteles previstos 
Categoría A

Ubud   
(2 noches)

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

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

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

Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Categoría B

Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo) 

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

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

Playa de 
Jimbarán 
(5 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

Playa de 
Nusa Dua   
(5 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

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

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

Día 3 Ubud
Desayuno. Hoy visitaremos el 

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 80 y 81.

LO MEJOR DE BALI
12 días / 9 noches

desde 

1.796 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Lo Mejor de Bali Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

07 Ene - 19 Mar 1.796 550
25 Mar - 26 Mar 1.826 580
01 Abr - 18 Jun y 30 Sep - 29 Oct 1.842 533
24 Jun - 25 Jun 1.895 587
01 Jul - 20 Ago 1.958 638
26 Ago - 24 Sep 1.904 584

Categoría B  
(Hotel Mövenpick Resort & 
Spa Jimbaran Bali)

07 Ene - 19 Mar 2.068 773
25 Mar - 26 Mar 2.018 723
01 Abr - 25 Jun y 30 Sep - 22 Oct 2.080 762
01 Jul - 02 Jul y 02 Sep - 24 Sep 2.128 798
08 Jul - 09 Jul 2.247 917
15 Jul - 20 Ago 2.275 945
26 Ago - 27 Ago 2.155 825
28 Oct - 29 Oct 2.065 747

Categoría B  
(Hotel Meliá Bali Indonesia)

07 Ene - 19 Mar 2.083 788
25 Mar - 26 Mar 2.098 803
01 Abr - 25 Jun y 30 Sep - 29 Oct 2.146 828
01 Jul - 02 Jul y 02 Sep - 24 Sep 2.194 864
08 Jul - 09 Jul 2.313 983
15 Jul - 20 Ago 2.340 1.010
26 Ago - 27  Ago 2.221 891

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 almuerzo y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.
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Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. 
La capital de Vietnam es una 
de las ciudades más agrada-
bles de Asia, con bulevares 
de tres líneas y numerosos 
lagos, parques y vegetación. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de la 
Literatura, donde se examina-
ban los mandarines (letrados), 
seguido de un paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y la 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-

rionetas acuáticas. Alojamiento.
Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin. Llegada y em-
barque en el Junco para realizar 
un crucero por la bahía, una de 
las maravillas de Asia, formada 
por más de 3.000 islotes cal-
cáreos de formas caprichosas 
que emergen de las aguas color 
esmeralda en un paisaje idílico. 
Si la climatología lo permite, 
tendremos la oportunidad de 
nadar en las aguas de la bahía y 
visitar las grutas de estalactitas, 
así como presenciar una mágica 
puesta de sol en este paraje de 
belleza sin igual. Noche en el 
Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Si nos apetece madrugar, 
podremos ver amanecer en la 
bahía mientras disfrutamos del 
crucero de regreso a Halong. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda 
But Thap. Salida en avión 

a Hue, capital imperial de 
Vietnam entre 1802 y 1945. La 
ciudad es famosa sobre todo 
por su Palacio Imperial, que 
en realidad es una ciudadela 
dotada de numerosos patios y 
salas de audiencia, en el centro 
de Hue. El Palacio Imperial fue 
bombardeado durante la guerra 
de Independencia, quedando 
muy dañado, a pesar de lo cual 
sigue siendo grandioso. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” que nos 
conducirá a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del río, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el emplazamien-
to del que fuera su Palacio de 
Verano, un paraje natural ro-
deado de un lago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida por carretera 
hacia Hoi An atravesando el 
paso de Hai Van (de las nubes). 
Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influen-
cia de la arquitectura china se 
refleja en las casas bajas y calles 
estrechas, manteniendo todo 
el encanto y el eclecticismo de 
su glorioso pasado. Visita de la 

ciudad: la Pagoda de Phuc Kien 
y el famoso puente de madera 
cubierto, construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el barrio antiguo 
al atardecer, pues al caer el sol 
no se permite la circulación 
de vehículos a motor y se 
disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Da-
nang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. La antigua Saigón sigue 
siendo la principal metrópo-
li de Vietnam, así como su 
puerto principal a orillas del río 
Mekong. Visita de la ciudad: el 
Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, 
la catedral de Notre Dame, la 
Oficina Central de Correos, y 
el distrito histórico, incluyendo 
el Ayuntamiento y el Teatro 
de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 8 
Según programa Tesoros de 
Vietnam. 

Día 9 Ho Chi Minh / Siem 
Reap - Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Siem Reap. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiáti-
co. Destacan por su depurado 
arte, su tamaño y su situación 
en medio de un complejo hi-
dráulico muy desarrollado para 
la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento. 

Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por 
sus cuatro caras gigantes escul-
pidas en cada una de sus 54 
torres. Un total de 216 caras 
enigmáticas que fueron esculpi-
das hace ocho siglos, así como 
los relieves con todo lujo de 
detalles sobre la vida y las 
batallas del reino Khmer, con 
más de once mil personajes 
tallados. Continuamos la visita 
admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso, 
esta última de 25 x 6 metros 
con gran profusión de escultu-
ras de dioses con sus parejas y 
asistentes, criaturas marinas y 
genios de cinco a nueve cabe-
zas. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita del famoso 
templo de Ta Prom, invadido 
por la jungla, lo que le con-
fiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que 
fue construido a finales del 
siglo XII como residencia real 
durante la construcción de 
Angkor Thom, el Neak Poan 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia 
Banteay Srey, también conoci-
do como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo 
de Angkor Wat, emblema 
nacional de Camboya. Se 
trata del mayor de todos y el 
mejor conservado, un conjunto 
glorioso que en el siglo XII fue 
el centro político y religioso 
del imperio Khemer. Se calcula 
que en sus muros vivían 20.000 
personas, con funciones de 
templo principal y Palacio Real, 
estando considerado uno de los 
tesoros arqueológicos mayores 
del mundo. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

Vietnam ha sabido preservar su cultura y originalidad 
adoptando lo preciso de sus vecinos, sin por ello perder sus 
tradiciones, como su hospitalidad legendaria.
De nuestro viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas 
imágenes grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los 
campesinos en los verdes arrozales, y la encantadora sonrisa 
de sus gentes.
Ofrecemos la posibilidad de realizar una extensión a 
Camboya para admirar los templos de Angkor, el conjunto 
monumental más importante de Asia.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An •
Ho Chi Minh 

TESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

desde 

1.882 €

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

Hoteles previstos 
Categoría A

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera 
Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon  
(Turista Sup.) 

Categoría B

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Categoría C

Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tesoros-de-vietnam_-799
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Phu Quoc - Nha Trang - Phuket 
- Krabi - Koh Samui - Bali - 
Phuket. Consultar págs. 17 y 18.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias* entre el 8 
de Enero y el 14 de Diciembre.
*Las salidas entre el 3 y el 9 de 
Febrero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los mo-
numentos y lugares de interés 
durante la celebración del Año 
Nuevo Vietnamita. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos, 1 brunch 
y 1 cena. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 

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

TESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables de 
Asia, con bulevares de tres líneas 
y numerosos lagos, parques y 
vegetación. Combina el encanto 
colonial y el exotismo oriental, 
y una atmósfera hospitalaria que 
se encarna en la atractiva mezcla 
entre el Vietnam histórico de 
callejuelas, templos y pagodas 
donde se conservan las tradi-
ciones, y el reflejo de la época 
colonial francesa, con edificios 
y villas bien conservados. Con 
el crecimiento de la ciudad en 
las últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una pujante metrópoli de 
rascacielos y centros comerciales. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 

Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Ninh Binh - 
Hoa Lu / Hanoi 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hoa 
Lu, la antigua capital real de 
Vietnam, visitando en ruta los 
templos dedicados a las dinas-
tías Dinh y Le. Continuación 
hacia Tam Coc, donde haremos 
un recorrido en bicicleta por 
unos caminos pintorescos 
atravesando verdes campos 
cultivados. Esta ruta en bicicleta 
termina en el restaurante donde 
tomaremos el almuerzo. Por la 
tarde, excursión embarcando 
en un pequeño Sampán para 

realizar un recorrido espectacu-
lar por cuevas y zonas rurales 
de gran belleza, con montícu-
los y acantilados calcáreos de 
formas curiosas de gran belleza 
atravesando verdes arrozales. 
Regreso a Hanoi. Alojamiento.

Día 5 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin, y conocida lo-
calmente como el “lugar donde 
el dragón desciende en el mar”. 
Llegada y embarque en el Junco 
para realizar un crucero por la 
bahía, una de las maravillas de 
Asia, formada por más de 3.000 
islotes calcáreos de formas 
caprichosas, que emergen de 
las aguas color esmeralda y se 
extienden a lo largo de 120 
kilómetros de costa. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco. 

Día 6 Bahía de Halong / 
Hanoi / España 
(Media pensión - Brunch)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembar-
co y salida hacia el aeropuerto 
de Hanoi para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

El norte de Vietnam sorprende a los más viajeros por la belleza 
de sus paisajes que no tiene parangón. Este interesante programa 
incluye áreas rurales poco conocidas como la región de Hoa Lu 
de paisajes bucólicos con montículos calcáreos de gran belleza 
en un entorno exuberante de verdes arrozales que recorreremos 
en barco y en bicicleta. Además, la espectacular Bahía de Halong 
que podremos admirar a bordo de un crucero inolvidable nos 
dejará maravillados con sus miles de islotes que surgen sobre las 
aguas de color turquesa del Golfo de Tonkin. De nuestro viaje 
por el norte de Vietnam nos quedaremos con algunas imágenes 
únicas como los campesinos con sus sombreros cónicos en los 
arrozales y la encantadora sonrisa de sus gentes.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Ninh Binh • Bahía de Halong 

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría B
Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Categoría C
Hanoi  
(3 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

JOYAS DEL NORTE DE VIETNAM
7 días / 4 noches

desde 

1.486 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tesoros de 
Vietnam

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 23 Abr*  2.010    1.799    1.752    231   
30 Abr - 17 Sep  1.882    1.772    1.725    220   
24 Sep - 10 Dic  2.010    1.799    1.752    231   

Categoría B
08 Ene - 23 Abr*  2.096    1.884    1.830    357   
30 Abr - 17 Sep  1.999    1.882    1.834    360   
24 Sep - 10 Dic  2.129    1.909    1.861    405   

Categoría C
08 Ene - 23 Abr*  2.247    2.059    2.010    576   
30 Abr - 17 Sep  2.135    2.023    1.976    534   
24 Sep - 10 Dic  2.275    2.056    2.007    556   

*La salida del 29 del Enero no opera debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Temporadas Doble Supl. Indiv

Tara Angkor (Primera Sup.)
09 Ene - 31 Mar  785    128   
01 Abr - 30 Sep  738    79   
01 Oct - 10 Dic  778    117   

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
09 Ene - 31 Mar  952    294   
01 Abr - 30 Sep  880    245   
01 Oct - 10 Dic  968    333   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Joyas del Norte de 
Vietnam

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 25 Abr*  1.521    1.384    1.354    181   
26 Abrl - 25 Sep  1.486    1.350    1.320    163   
26 Sep - 14 Dic  1.521    1.384    1.354    181   

Categoría B
08 Ene - 25 Abr*  1.550    1.403    1.370    245   
26 Abrl - 25 Sep  1.529    1.392    1.348    246   
26 Sep - 14 Dic  1.561    1.423    1.392    274   

Categoría C
08 Ene - 25 Abr*  1.679    1.531    1.500    422   
26 Abrl - 25 Sep  1.644    1.508    1.478    387   
26 Sep - 14 Dic  1.679    1.531    1.500    422   

*Las salidas entre el 3 y el 9 de Febrero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monu-
mentos y lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 

• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos, 1 brunch 
y 2 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El precio de la extensión 
a Camboya es válido desde 
Madrid y Barcelona. Consul-
tar suplemento desde Bilbao, 
Málaga y Valencia.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Phu Quoc - Nha Trang - Phuket 
- Krabi - Koh Samui - Bali - 
Phuket. Consultar págs. 17 y 18.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes* 
entre el 8 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

*La salida del 29 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tesoros-de-vietnam_-799
https://www.ciberbooking.es/es/reservar/joyas-del-norte-de-vietnam_-803
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SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Vietnam Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Los 
traslados los realiza el hotel de alojamiento.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 8 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Vietnam Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Los 
traslados los realiza el hotel de alojamiento.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Phu Quoc es la mayor isla de Vietnam, se encuentra en el 
sur de Indochina, cerca de Camboya, en el Golfo de Siam. 
La mayor parte de la isla es un paraje natural de gran biodi-
versidad reconocido por la UNESCO como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad. 

Es un lugar idóneo para viajes de Luna de Miel debido a 
sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además, es 
un lugar donde hay una atmósfera relajante, gentes ami-
gables, y condiciones excelentes para practicar snorkel. En 
definitiva, un “paraíso tropical” a sólo 50 kilómetros del 
Vietnam continental. Su clima de tendencia cálida es muy 
agradable todo el año y al tratarse de una isla se suaviza el 
calor de Saigón. 

Además de sus playas, poco masificadas, las principales 
atracciones de la isla y lugares de interés están en su capital 
Duong Dong, en especial su faro desde se pueden tomar 
fotografías, y el mercado de la ciudad Duong Dongy, y las 
pagodas budistas distribuidas por toda la isla. Phu Quoc 
también tiene belleza natural en su interior debido a sus 
montañas donde se forman cascadas y saltos de agua.

La isla es famosa en Vietnam por su oferta gastronómica, 
en especial los pescados y mariscos del Golfo de Siam que se 
degustan en el mercado nocturno de su capital.

PHU QUOC
El Paraíso Tropical.
4 noches

La bahía de Nha Trang es conocida localmente como la 
“Riviera” del Mar de Sur de China. Ofrece seis kilómetros 
de playas de arena blanca donde las olas son perfectas 
para practicar surf y adecuadas para los amantes del sub-
marinismo.

La ciudad costera de Nha Trang se encuentra en el sur de 
Vietnam en un valle rodeado de montañas al norte sur y 
oeste, a 500 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, y a 1.200 
kilómetros al sur de Hanoi.

La playa principal es un tramo curvo, en forma de arco 
que discurre en paralelo a la calle de Tran Phu, con un pa-
seo marítimo donde hay numerosos hoteles y restaurantes 
de pescado y marisco, así como bares tranquilos donde 
pasar un rato relajante.

En la bahía de Nha Trang se puede practicar senderismo y 
trekking debido a su valle rodeado de montañas. 

NHA TRANG
La Bahía del Arco.
4 noches

PLAYAS DE VIETNAM

HOTEL LA VERANDA RESORT

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: Pague 2 noches consecutivas y dis-
frute de 3 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
una noche gratis en el paquete de 4 noches.

HOTEL FUSHION

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: Pague 3 noches consecutivas y dis-
frute de 4 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
una noche gratis en el paquete de 4 noches.

HOTEL EVASON ANA MANDARA

Oferta Noches Gratis
Del 7 Ene al 31 Ene y del 13 Feb al 31 Oct: pague 3 no-
ches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento 
y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 
4 noches.

Precio final por persona
Hoteles Temporadas

Desde Ho Chi Minh 
Doble

Desde Hanoi  
Doble

Nt extra

La Veranda Resort (Lujo)
10 Ene - 30 Abr 860 1.008 161
01 May - 31 Oct* 573 721 129

The Shells Resort & Spa (Lujo)

11 Ene - 05 Feb y 17 Feb - 26 Abr 641 789 99
06 Feb - 16 Feb 680 828 137
17 Feb - 26 Abr 641 789 99
01 May - 31 Ago y 03 Sep - 31 Oct 564 713 81
31 Ago - 02 Sep 592 741 108

Nam Nghi (Lujo)
11 Ene - 01 Feb y 11 Feb - 31 Mar 899 1.047 162
02 Feb - 10 Feb 973 1.122 198
01 Abr - 31 Oct 791 940 107

Fushion Resort (Gran Lujo)

08 Ene - 04 Feb y 10 Feb - 31 Mar 1.210 1.359 237
05 Feb - 09 Feb 1.349 1.498 304
01 Abr - 26 Abr 1.075 1.223 106
27 Abr - 30 Abr 1.101 1.249 106
01 May - 31 Oct* 1.097 1.245 106

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.

Precio final por persona
Hoteles Temporadas

Desde Ho Chi Minh 
Doble

Desde Hanoi    
Doble

Nt Extra

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa (Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 16 Jun - 02 Sep 452 601 64

01 Abr - 15 Jun 469 618 54

03 Sep - 31 Oct 480 628 64

Mia Resort Nha Trang (Lujo)

07 Ene - 28 Feb 709 788 135

01 Mar - 17 Abr y 01 May - 30 Ago 647 796 111

18 Abr - 30 Abr y 28 Sep - 05 Oct 685 834 111

31 Ago - 02 Sep 667 816 95

03 Sep - 27 Sep y 06 Oct - 31 Oct 578 727 95

06 Oct - 31 Oct 578 727 95

The Anam Resort (Lujo)
11 Ene - 04 Feb y 11 Feb - 31 Oct 767 915 132

05 Feb - 10 Feb 842 991 168

Evason Ana Mandara (Lujo)

07 Ene - 31 Ene* y 13 Feb - 04 May* 854 1.003 209

01 Feb - 12 Feb 1.071 1.219 209

05 May - 30 Jun* y 03 Sep - 31 Oct* 798 947 190

01 Jul - 02 Sep* 854 1.003 209
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.

https://www.ciberbooking.es/buscar-viajes/asia
https://www.ciberbooking.es/buscar-viajes/asia
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SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh y desde Hanoi: billete línea regular, clase turista con la 
compañía Vietnam Airlines para el trayecto Ho Chi Minh/ Hanoi - Bangkok, y con 
la compañía Bangkok Airways para los trayectos Bangkok - Koh Samui - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways, vía Bangkok para el trayecto Siem Reap - Bangkok - Koh Samui - Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh y desde Hanoi: billete línea regular, clase turista con la 
compañía Vietnam Airlines para el trayecto Ho Chi Minh / Hanoi - Bangkok, y 
con la compañía Bangkok Airways para los trayectos Bangkok - Krabi - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways, vía Bangkok para el trayecto Siem Reap - Bangkok - Krabi - Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Vietjet Aviation, para el trayecyo Ho Chi Minh - Phuket.
• Desde Hanoi: billete de línea regular clase turista con la compañía Vietjet 
Aviation para el trayecto Hanoi - Bangkok - Phuket  y Bangkok Airways para 
el trayecto Phuket - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete de línea regular con la compañía Bangkok Airways 
para los trayectos Siem Reap - Bangkok - Phuket- Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

PLAYAS DESDE VIETNAM

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de 
verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. 
Este lugar de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de 
Andamán, con playas, bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de 
Krabi está la playa de Ao Nang con arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona 
famosa es la playa de Railay en una pequeña península situada entre la ciudad de 
Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca debido los acantilados que 
impiden el paso. Tiene playas de gran belleza y hoteles lujosos como el famoso 
Rayavadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte mágico 
y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

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

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 39 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Hanoi (incluidos): 40 €. Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 59 € (Sujetos a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh 

Doble

Desde Hanoi 
Doble

Desde Siem 
Reap 
Doble

Nt 
Extra

Cape Panwa (Lujo)
08 Ene - 28 Feb 625 706 791 87
01 Mar - 31 Mar 546 627 712 68
01 Abr - 31 Oct* 466 546 631 58

Banthai Beach Re-
sort & Spa (Primera)

07 Ene - 15 Ene 609 690 775 83
16 Ene - 30 Abr 490 570 655 54
01 May - 31 Oct 423 504 589 38

Katathani Phuket 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

11 Ene - 31 Mar 910 991 1.076 155
01 Abr - 30 Abr 623 704 789 86
01 May - 31 Oct* 556 636 721 86

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 900 980 1.065 153
01 Abr - 30 Abr 732 812 897 112
01 May - 31 Oct 550 630 715 68

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 1.035 1.116 1.201 185
01 Mar - 31 Mar 895 976 1.061 152
01 Abr - 30 Abr 644 725 810 91
01 May - 31 Oct 620 700 785 85

Twin Palms Phuket 
(Lujo)

06 Ene - 28 Feb 1.045 1.125 1.211 188
01 Mar - 30 Abr 892 972 1.057 151
01 May - 31 Oct 651 732 817 93

*Oferta 1 noche gratis aplicada en el precio. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 54 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Hanoi (incluidos): 49 €. Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 59 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh 

Doble

Desde 
Hanoi* 
Doble

Desde Siem 
Reap 
Doble

Nt 
Extra

Krabi Thai Village 
(Primera)

08 Ene - 28 Feb 575 565 620 46
01 Mar - 31 Mar 554 544 599 41
01 Abr - 31 Oct 508 498 554 30

Tup Kaek Sunset 
(Primera)

11 Ene - 31 Mar 740 729 785 85
01 Abr - 31 Oct 558 547 603 41

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 796 790 841 99
01 Mar - 31 Mar 768 762 813 92
01 Abr - 31 Oct 670 664 715 68

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 901 891 946 124
01 Abr - 31 Oct 684 673 729 72

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 1.038 1.027 1.083 157
01 Mar - 30 Abr 903 893 948 125
01 May - 31 Oct 731 720 776 83

*Es preciso hacer una noche extra en Hanoi o en Bangkok. Consultar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 61 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Hanoi (incluidos): 56 €. Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 65 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh 

Doble

Desde 
Hanoi 
Doble

Desde 
Siem 
Reap 
Doble

Nt 
Extra

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

07 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 886 876 838 91
01 Mar - 30 Abr 840 830 791 80
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 763 752 714 61

Centara Grand 
Beach Resort Samui 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 19 1.167 1.157 1.119 159

01 Mar - 31 Oct 19 943 933 894 105

Melati Beach 
Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 983 972 934 114
01 May - 31 May* 869 859 821 87
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 897 887 849 94
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 908 898 859 96
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 1.041 1.031 992 128
01 Ago - 25 Ago 1.069 1.059 1.021 135

SALA Choeng-
moon Samui 
Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 1.090 1.080 1.042 140
20 Ene - 31 Ene 1.248 1.237 1.199 178
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 978 968 929 113
15 Abr - 29 Abr 1.094 1.083 1.045 141
16 Jul - 31 Ago 1.153 1.143 1.105 155
01 Sep - 31 Oct 978 968 929 113

*Oferta Tarifa especial aplicada en el precio.
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SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh, Hanoi y Siem Reap: billete de línea 
regular clase turista con la Singapore Airlines, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives, media pensión en The Residence 
Maldives, pensión completa en el Kuramathi Maldives y 
todo incluido en el Hotel Centara Ras Fushi.
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida, excepto 
en The Residence que son en vuelo doméstico y lancha 
rápida. Los traslados son proporcionados por el hotel de 
alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 26 y 27.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero  y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la compañía Malaysia Airlines vía Kuala Lumpur.
• Desde Hanoi: billete de línea regular clase turista con la 
compañía Singapore Airlines, vía Singapur.
• Desde Siem Reap: billete de línea regular con la compa-
ñía Singapore Airlines, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

Nota importante: El Visesa Ubud Resort no está en las 
playas de Bali sino en el interior de la isla en la localidad 
de Ubud.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
con magníficos atolones coralinos.
Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 
118 km de ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, así como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en una isla 
ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tran-
quilidad. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, 
alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más 
demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra al-
ternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilida-
des para descubrir el mundo silencioso de la vida marina, ya sea 
buceando o simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, 
aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados 
de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su cli-
ma suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ri-
tos cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestra-
les se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

PLAYAS DESDE VIETNAM

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 23 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 33 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho Chi 
Minh   Doble

Desde Hanoi    
Doble

Desde Siem 
Reap   Doble

Nt Extra

Sadara Boutique Beach Resort 
Benoa (Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 468 567 582 49

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 492 591 606 55

01 Jul - 31 Ago 535 634 649 65

Visesa Ubud Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 599 698 714 80

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 664 763 778 96

15 Jul - 31 Ago 719 817 833 109

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

07 Ene  - 31 Mar 587 686 702 78

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 599 698 714 80

15 Jul - 31 Ago 695 794 809 103

Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran Bali (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 575 674 690 75

01 Abr - 30 Abr 535 634 649 65

01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 547 646 661 68

15 Jul - 31 Ago 642 741 757 91

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 28 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 23 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho Chi 
Minh   Doble 

Desde Hanoi    
Doble 

Desde Siem 
Reap   Doble 

Nt Extra

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr* 1.532 1.596 1.504 219

01 May - 24 Jul* 1.166 1.230 1.138 129

25 Jul - 31 Ago* 1.321 1.385 1.293 167

01 Sep - 31 Oct* 1.205 1.269 1.177 139

Kuramathi Maldives (Primera Sup.)¹

07 Ene - 30 Abr 1.744 1.808 1.716 290

01 May - 19 Jul 1.296 1.360 1.268 181

20 Jul - 31 Oct 1.429 1.494 1.402 214

Centara Ras Fushi (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 2.076 2.140 2.048 359

01 Mar - 31 Mar 1.891 1.955 1.863 313

01 Abr - 31 Oct 1.693 1.758 1.666 265

The Residence Maldives (Lujo)

07 Ene - 31 Mar** 2.107 2.102 2.114 358

01 Abr - 30 Abr** 2.142 2.137 2.149 367

01 May - 31 Oct** 1.871 1.866 1.878 300
*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. (¹) Kuramathi: es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14,30 hrs. **Traslados gratis incluidos en el precio base y 
Media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada aplicada en el precio base y en la noche extra.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore Airlines • Cathay Pacific • Etihad 
Airways • Turkish Airlines

SALIDAS 2019
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 14 de Enero y el 1 
de Abril y entre el 6 de Mayo y 
el 9 de Diciembre.
Salidas Tour Privado: Diarias entre 
el 14 de Enero y el 9 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, tarifa de Novios, 
con la compañía Emirates.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.  
Incluye 1 almuerzo.
• Guías de habla castellana. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

TESOROS DE MYANMAR
12 días / 9 noches (Extensión Camboya 15 días / 12 noches)

desde 

2.374 €

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

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Heho / 
Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Heho. 
Llegada y salida hacia la aldea de 
Nyaung Shwe, la puerta de entra-
da al Lago Inle, visitando en ruta 
un taller artesano especializado 
en sombrillas de papel de Shan. 
También veremos el monasterio 
de Shweyanpyayyi, construido en 
madera de teca. Al llegar al lago 
embarcaremos en una lancha a 
motor que nos llevará al hotel. 
Visita del lago incluyendo el 
monasterio de Nga Hpe Chaung 
y la pagoda de Phaung Daw Oo, 
la más importante del Lago Inle. 
Para terminar, veremos el pueblo 
textil de Impawkhone y una 
fábrica de cigarros tradicionales. 
Alojamiento.

Día 4 Lago Inle (Media pensión)
Por la mañana, merece la pena 
visitar el mercado matutino del 
lago. Excursión en lancha por un 

pequeño canal hasta la aldea de 
Indein, situada en la orilla oeste 
del Lago Inle, donde daremos 
un paseo antes de subir a la cima 
de la colina para ver el complejo 
de la pagoda de Indein, uno de 
los más impresionantes de la 
zona, compuesto por las ruinas 
invadidas por la vegetación de 
cientos de pequeñas estupas del 
siglo XV. Visita de una familia 
Intha, los habitantes del Lago 
Inle que viven en casas sobre el 
agua de estilo palafito, donde 
cultivan huertos flotantes.  In-
cluye almuerzo de cocina casera 
con platos tradicionales Intha 
que veremos cocinar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Lago Inle / Pindaya
Desayuno. Salida a través del lago 
hacia el pueblo de Khaung Daing, 
conocido por su producción de 
queso de soja y fríjoles. Continua-
ción a Pindaya visitando sus fa-
mosas cuevas, un lugar único que 
alberga miles de figuras de Buda. 
Además, hoy compartiremos el 
tiempo con una familia birmana 
con quienes pasearemos por una 
plantación de té, para recolectar 
las hojas, y de regreso, degustar 
esta infusión y ver el sacado de las 
galletas de soja. En la casa de la 
familia veremos cómo se prepara 

una ensalada a base de hojas de 
té. Alojamiento.

Día 6 Pindaya / Mandalay
Desayuno. Salida por carretera 
a Mandalay con una ruta por el 
Myanmar rural más auténtico, 
realizando varias paradas en el 
camino para conocer el encanto 
de las aldeas. Llegada a Man-
dalay, situada a orillas del río 
Irrawaddy y una de las capitales 
más antiguas del país. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / 
Amarapura / Mandalay
Desayuno. Visita de la pagoda de 
Mahamuni, un importante cen-
tro de peregrinación que alberga 
una imagen de Buda cubierta 
con láminas de oro. Tras lo cual 
veremos la pagoda de Kuthodaw 
y el monasterio de Shwenandaw, 
que forma parte del Palacio Real. 
Continuación a Amarapura, la 
“Ciudad de la Inmortalidad”, y el 
monasterio de Mahagandayon, 
hogar de más de 1.000 monjes 
y novicios. Durante la puesta del 
sol pasearemos por el puente de 
U Bein, construido en madera de 
teca en 1782. Alojamiento.

Día 8 Mandalay / Ava / Bagan
Desayuno. Paseo por el río 
Irrawaddy con visita del mercado 
local. Salida hacia Paleik, conoci-
do localmente como el hogar del 
templo de la serpiente, pudiendo 
visitar los antiguos templos de 
Ava. Continuación a Bagan por 
la nueva carretera panorámica. 
Llegada a Bagan por la tarde, y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Bagan
Desayuno. Visita del bullicioso 
mercado de productos frescos de 
Nyaung Oo, desde donde se ve 
la ciudad antigua. Hoy veremos 
la pagoda de Shwezigon con su 

estupa en forma de campana, y 
el templo de Ananda, una de las 
obras maestras de la arquitectura 
birmana con cuatro enormes esta-
tuas de Buda. Por la tarde, visita del 
conjunto monumental alrededor 
de los templos de Gubyaukgi, Ma-
nuha y Nampaya. A continuación, 
veremos unos talleres de productos 
lacados y tallas de madera de 
Bagan. Para terminar, iremos a la 
aldea de Minnanthu, muy tranquila 
y nada turística, con sus templos del 
siglo XIII y el monasterio de Kyat 
Kan Cave. Alojamiento.

Día 10 Bagan / Yangoon
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Yangoon. 
Llegada y visita de la pagoda 
de Kyaukhtatgyi. Haremos un 
alto en el Lago Real, ubicado en 
el parque de Kandawgyi desde 
donde se disfruta de una vista 
espectacular de la pagoda dorada 
de Shwedagon, Traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la pagoda 
de Shwedagon, cubierta con lá-
minas de oro y piedras preciosas, 
una de las maravillas del Sudoeste 
Asiático. Alojamiento.

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

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 10 
Según programa Tesoros de 
Myanmar.

Día 11 Yangoon / Bangkok / 
Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Siem 
Reap vía Bangkok. Los templos 
de Angkor el mayor conjunto 

monumental del sudeste asiáti-
co. Estos majestuosos templos 
fueron construidos entre los 
siglos IX y XV por el Imperio 
Khemer, destacando por su 
depurado arte arquitectónico y 
escultórico. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos 
con los templos de Bapoun y Bak-
sei Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
del templo de Ta Prom, invadido 
por la jungla. El templo de Preah 
Khan construido a finales del siglo 
XII, y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap 
(Media pensión)
Salida hacia Banteay Srey, tam-
bién conocido como el templo de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 14 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, aldea flotante en el lago 
de Tonle Sap. A bordo de un 
sampán, excursión por el lago. 
Regreso a Siem Reap para salir 
en avión a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Myanmar sigue siendo uno de los destinos fascinantes del Sudeste 
Asiático debido a su interesante cultura influenciada por la religión 
budista, así como a la amabilidad de sus gentes. En Myanmar los 
valores de siempre se mantienen intactos, sin excesiva influencia del 
mundo contemporáneo. En nuestro Tesoros de Myanmar podrá 
conocer la riqueza histórica de las antiguas capitales de Amarapu-
ra, Mandalay y Bagan, y los pintorescos paisajes lacustres del Lago 
Inle, en total 17 aldeas construidas sobre pilotes.

ASIA / MYANMAR
Yangoon • Lago Inle • Indein • Pindaya • 
Mandalay • Amarapura • Ava • Bagan

Hoteles previstos 
Categoria A

Yangoon  
(2 noches)

Jasmine Palace / Best 
Western Green Hill 
/ Esperado Lakeview 
(Primera) 

Lago Inle  
(2 noches)

Amata Garden Resort 
/ Serenity Inle Resort / 
Inle Resort (Primera)

Pindaya 
(1 noche)

Inle Inn (Turista Sup.)

Mandalay  
(2 noches)

Shwe Pyi Thar / Eastern 
Palace / Yadanarpon 
Dynasty (Primera)

Bagan  
(2 noches)

Amata Boutique / 
Myanmar Treasure (Primera)

Categoria B

Yangoon  
(2 noches)

Chatrium Royal Lake / 
Sule Shangri-La (Lujo)

Lago Inle  
(2 noches)

Pristine Lotus Spa Resort¹ 
(Primera Sup.) / Serenity 
Inle Resort² (Primera)

Pindaya 
(1 noche)

Inle Inn (Turista Sup.)

Mandalay  
(2 noches)

Mercure Mandalay Hill 
Resort / Rupar Mardalar 
Resort (Primera Sup.)

Bagan  
(2 noches)

Tharabar Gate / Aye Yar 
River View (Primera Sup.)

¹Floating Duplex / ²Garden View Bungalow 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tesoros de 
Myanmar 

Temporadas
Categoría A Categoría B

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

Salidas Tour 
Regular 

14 Ene - 01 Abr y 30 Sep - 09 Dic  2.674    481    2.943    742   
06 May - 24 Jun y 02 Sep - 16 Sep  2.568    363    2.717    530   
01 Jul - 26 Ago  2.374    363    2.523    530   

Salidas Tour 
Privado 

14 Ene - 30 Abr y 22 Sep - 09 Dic  2.933    479    3.229    735   
01 May - 21 Sep  2.797    342    2.974    520   

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

Tara Angkor  (Primera Sup.)
09 Ene - 31 Mar  985    128   
01 Abr - 30 Sep  938    79   
01 Oct - 15 Dic  978    117   

Victoria Angkor Resort & Spa  
(Lujo)

09 Ene - 31 Mar  1.118    293   
01 Abr - 30 Sep  1.029    205   
01 Oct - 15 Dic  1.118    293   

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tesoros-de-myanmar_-818
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emirates • 
Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular - Categoría A: 
Todos los lunes entre el 18 Mar-
zo y el 4 de Noviembre. Los 
martes 30 Julio, 6 y 13 Agosto.
Salidas Tour Regular - Categoría 
B: Todos los domingos entre el 6 
de Enero y el 17 de Marzo 2019. 
Todos los lunes, miércoles, vier-
nes y domingos entre el 18 de 
Marzo y el 30 de Octubre. Los 
martes 30 Julio, 6 y 13 Agosto. 
Todos los domingos entre el 3 de 
Noviembre y el 29 de Diciem-
bre. Los jueves 26 de Diciembre 
y el 2 de Enero 2020. Todos los 
domingos entre el 5 de Enero y 
el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.  
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 

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

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
las invasiones mongolas. Su 
núcleo, que incluye la Ciudad 
Prohibida, se construyó en 
sólo quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica, cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping y que, con sus 
9.999 estancias, es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 
cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 

el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar, nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Beijing es el centro político y 
cultural, así como la capital de 
China desde 1.270. Esta ciudad de 
funcionarios, letrados y soldados, 
desde su fundación no ha sido 
comparable a ninguna en el mun-
do, pues su plano se hizo pensando 
en el orden cósmico, haciendo 
converger todo en su núcleo: el 
Palacio Imperial, más conocido 
como la “Ciudad Prohibida”, que 
representa el apogeo de la China 
Imperial. 34 emperadores han 
vivido y gobernado en la ciudad, 
hasta que el último de ellos, Pu Yi, 
abdicó en 1912 y fue expulsado de 
la Ciudad Prohibida en 1924.
Hoy Beijing muestra como pocas 
urbes en el mundo el fuerte con-
traste entre una tradición milenaria, 
con su imponente legado cultural, 
y una modernización que se refleja 
en sus modernos rascacielos, centros 
financieros, en las amplias avenidas, 
y lujosos centros comerciales.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que, en su apogeo, llegó 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el Templo del Cielo ubica-
do en el parque de Tiantan. Este 
monumento ceremonial fue 
utilizado entre 1429 y 1911 para 
dar gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo del 
Cielo” y era el intermediario 
entre el Cielo y la Tierra. A la 
hora indicada, traslado a la 
estación para tomar el tren de 
alta velocidad a Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China. La ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”, que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitaremos 
el museo del mausoleo del pri-
mer emperador de China, Qin 
Shi Huang, con más de 6.000 
guerreros de terracota en for-
mación de batalla y tamaño na-
tural. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a la ciudad dirigiéndo-
nos a la Gran Pagoda de la Oca 
(que veremos desde el exterior), 
situada en la Puerta Sur de la 
Muralla de Xian. Paseo por el 
barrio musulmán, muy animado 
por la tarde. Alojamiento.

Situada en una fértil llanura 
rodeada de colinas y ríos, la 
ciudad de Xian cuenta con más 
de tres mil años de historia, 
con trece dinastías reinantes 
en esta ciudad, antiguamente 
conocida como Chang’an, con 

un importante legado histórico 
y monumental.
El célebre Museo del Ejército 
de Terracota, forma parte 
del complejo funerario de 
Quin Si Huang, quien fuera el 
unificador de China y primer 
emperador. En su reinado se 
comenzó la construcción de 
la Gran Muralla, se unificó la 
moneda, los pesos y medidas, y 
se sentaron las bases de lo que 
fue el imperio más próspero de 
la historia.

Día 7 Xian / Shanghai 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Shanghai es la puerta de China 
al mundo, siendo desde siempre 
el gran motor comercial e 
industrial del país. Es la ciudad 
más activa y vanguardista de 
China, con edificios futuristas, 
grandes centros comerciales y 
una excelente oferta de ocio.

Día 8 Shanghai (Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu, al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Extensiones a Bali - Maldivas. 
Consultar pág. 25.

China, el gran gigante asiático con su historia milenaria y su cultu-
ra imperial, es la base del resto de las civilizaciones que se desarro-
llaron en el Lejano Oriente. Su dimensión física es el equivalente a 
19 veces la Península Ibérica y también es el país más poblado de 
la Tierra, con más de 1.300 millones de habitantes. 
La historia de China se pierde en la noche de los tiempos, 
dando origen a una civilización fascinante y que, duran-
te prácticamente 20 siglos, disfrutó de gran bienestar y 
prosperidad, fruto de su comercio con el resto del mundo. 
Tuvo momentos de gran apogeo, como durante la Ruta de 
la Seda, exportando este lujoso tejido al mundo antiguo, o 
como en el periodo de gran producción de porcelana en el 
siglo XVI, la cual se adquiría en todas las cortes prósperas del 
mundo: Persia, Turquía, España, y Francia.
El viaje incluye la ciudad de Beijing, con su rico patrimonio 
artístico: la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, y el Tem-
plo del Cielo. También podremos admirar la Gran Muralla 
de China en la región de Beijing, y el Ejército de Terracota en 
Xian. Nuestro recorrido culmina en Shanghai, la ciudad más 
dinámica y moderna de China, que fue el motor del cambio 
económico en China y sigue siendo una de las ciudades más 
vanguardistas del mundo.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Shanghai 

Hoteles previstos 
Categoría A

Beijing  
(3 noches)

The Presidential Beijing / 
Novotel Xinqiao 
(Primera Sup.)

Xian  
(2 noches)

Grand Barony Xian / 
Holiday Inn Big Goose 
Pagoda (Primera Sup.)

Shanghai  
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai 
Vista / Regal Shanghai 
East Asia (Primera Sup.) / 
Wyndham Grand Plaza 
Royale Oriental (Lujo)

Categoría B

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo) 

TESOROS DE CHINA
9 días / 7 noches

desde 

1.517 €

• Guías locales de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.
• Consultar salidas en privado. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros de China Temporadas   Doble  Sup. Indiv 

Tour Regular - 
Categoría A

18 Mar - 13 May 1.553 345
20 May - 13 Ago 1.553 337
19 May - 28 Oct 1.576 359
04 Nov - 04 Nov 1.529 320

Tour Regular - 
Categoría B

06 Ene - 17 Mar 1.517 303
18 Mar - 19 May 1.689 463
20 May - 18 Ago 1.658 443
19 Ago - 30 Oct 1.736 489
03 Nov - 24 Nov 1.703 435
01 Dic - 15 Mar 2020 1.593 414

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tesoros-de-china_-1264
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France 
/ KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss 
• Qatar Airways • Emirates 
• Singapore Airlines • Turkish 
Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular - Categoría A: 
Todos los lunes entre el 18 de Mar-
zo y el 4 de Noviembre. Los martes 
30 de Julio, 6 y 13 de Agosto. 
Salidas Tour Regular - Categoría B: 
Todos los domingos entre el 6 de 
Enero y el 17 de Marzo 2019. To-
dos los lunes entre el 18 de Marzo 
y el 28 de Octubre. Los martes 30 
de Julio, 6 y 13 de Agosto. Todos 
los domingos entre el 3 de No-
viembre y el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.    
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 
• El equipaje principal se envía 
directamente de Hangzhou a Sha-
nghai, por lo que deberá prever 
una bolsa de viaje con lo necesa-

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

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es la 
capital de China desde el año 
1270. Su núcleo, que incluye la 
Ciudad Prohibida, se construyó 
en sólo quince años, siguiendo 
un plano basado en el orden 
cósmico. Hoy en día es una 
ciudad dinámica cuyo pasado 
lleno de historia se refleja en la 
belleza de sus monumentos y 
lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que 
fuera residencia durante siglos 
de los emperadores y que, con 
sus 9.999 estancias, es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas. Para terminar nos 
dirigiremos al Palacio de Verano, 
también conocido como el 
“Jardín de la Paz Relajante”, que 
ocupa 300 hectáreas en torno al 
bello lago Kunming. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que, en su apogeo, llegó 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visitaremos el 
Templo del Cielo, ubicado en el 
parque de Tiantan. Monumen-
to ceremonial utilizado hasta 
1911 para dar gracias al cielo 
por los frutos obtenidos y para 
rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba conside-
rado el “Hijo del Cielo” y era 
el intermediario entre el Cielo 
y la Tierra. A la hora indicada, 
traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad 
a Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China. Visitare-
mos el museo del mausoleo del 
primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, con más de 
6.000 guerreros de terracota 
en formación de batalla y 
tamaño natural. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde 
el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de Xian. 
Paseo por el barrio musulmán, 
muy animado por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Guilin, famosa por la belleza 
de sus paisajes que tanto han 
inspirado a los artistas chinos. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin / Yangshuo / 
Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, 
disfrutando de un paisaje de 
ensueño formado por colinas 
de formas curiosas y verdes 
montañas como telón de fon-
do. Almuerzo pic-nic a bordo. 
El crucero terminará en Yangs-
huo, un pueblo a orillas del río 
Li JIang, pudiendo pasear por 
la Calle Oeste, con su animado 
mercado de artesanía. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de 
la Flauta de Caña, impresio-
nante cueva erosionada por el 

agua, donde veremos un mun-
do de pilares de estalactitas en 
formaciones rocosas, iluminadas 
por luces de colores. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Hangzhou. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Hangzhou 
(Media pensión)
Destino favorito para los recién 
casados chinos, hay un refrán 
que dice: “en el cielo está el 
paraíso, en la tierra, Suzhou y 
Hangzhou”. Por su parte, el 
famoso viajero Marco Polo, a su 
paso por esta ciudad en el siglo 
XIII, la calificó como la ”ciudad 
más elegante y suntuosa del 
mundo”. Visita de Hangzhou 
comenzando por el Lago del 
Oeste, con sus cuatro islas y 
bellos parques. Almuerzo en 
restaurante. Visita del Templo 
del Alma Escondida, con sus im-
presionantes esculturas de piedra 
y la Pagoda de las Seis Armonías 
(sin subir). Alojamiento.

Día 11 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren con 
destino Suzhou, un viaje de 
aproximadamente 1 hora y 
media. Almuerzo en restau-
rante. Visita de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del 
Este” debido al encanto de sus 
canales, puentes de piedra, pa-
godas y jardines (estos últimos 
están incluidos en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO). Veremos el 
Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre, con sus construccio-
nes tradicionales, reflejo de su 
pasado glorioso. Alojamiento.

Día 12 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para 

tomar el tren a Shanghai 
(45minutos de viaje). Llegada y 
visita de la ciudad: el Jardín del 
Mandarín Yu, al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Shanghai siempre ha sido la 
Puerta de China al mundo, 
que fue el motor del cambio 
económico de este país y sigue 
siendo una de las ciudades más 
vanguardistas del mundo. 
Es la metrópoli comercial por 
excelencia y una de las ciuda-
des más vanguardistas, con 
rascacielos futuristas, grandes 
centros comerciales, una 
iluminación espectacular, una 
excelente oferta de ocio y una 
actividad frenética.

Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 14 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Extensiones a Bali - Maldivas. 
Consultar pág. 25.

Nuestro China Select incluye los lugares más representativos 
de este país cuya cultura tiene más de cinco mil años de 
historia: la capital imperial, Beijing, con su rico patrimonio 
histórico; la espectacular Muralla de China, el fabuloso ejér-
cito de terracota de Xian, los paisajes de ensueño en Guilin, 
la romántica Hangzou, la “Venecia del Este” (Suzhou), y la 
ciudad cosmopolita de Shanghai.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Guilin • Yangshuo • Hangzhou • Suzhou • Shanghai 

Hoteles previstos 
Categoría A

Beijing  
(3 noches)

The Presidential Beijing / 
Novotel Xinqiao (Primera 
Sup.) 

Xian  
(2 noches)

Grand Barony Xian / 
Holiday Inn Big Goose 
Pagoda (Primera Sup.)

Guilin  
(2 noches)

Guilin Bravo / Lijiang 
Waterfall (Primera Sup.)  

Hangzhou  
(2 noches)

Grand Metropark / 
Zhejiang International 
(Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Holiday Inn Jasmine 
(Primera Sup.) 

Shanghai  
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai 
Vista / Regal Shanghai 
East Asia (Primera Sup.) / 
Wyndham Grand Plaza 
Royale Oriental (Lujo)

Categoría B

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / 
Swisstouches Hotel Xian 
(Lujo)

Guilin  
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand 
Bravo (Lujo)

Hangzhou  
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Pan Pacific (Primera Sup.) 

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo) 

CHINA SELECT
14 días / 12 noches

desde 

2.181 €

rio para la noche de Suzhou. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.
• Consultar salidas en privado.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
China Select Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tour Regular - 
Categoría A

18 Mar - 13 May 2.230 556
20 May - 13 Ago 2.196 507
19 Ago - 28 Oct 2.255 569
04 Nov - 04 Nov  2.181 495

Tour Regular - 
Categoría B

06 Ene - 17 Mar 2.308 485
18 Mar - 13 May 2.589 694
20 May - 13 Ago 2.439 642
19 Ago - 28 Oct 2.631 709
03 Nov - 24 Nov 2.538 644
01 Dic - 15 Mar 2020 2.416 613

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/china-select_-1183
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Lufthansa • KLM / Air 
France • Air China • British 
Airways • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 14, 
28 • Febrero 11, 25 • Marzo 4, 
11. 18, 25 • Abril 1, 8, 15, 22, 29 
• Mayo 6, 13, 20, 27 • Junio 3, 
10, 17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 
• Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiem-
bre 2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 
7, 14, 21, 28 • Noviembre 4, 11, 
18, 25 • Diciembre 2, 16 • 2020 
Enero 13, 27 • Febrero 10, 24 • 
Marzo 2, 9, 16, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: El equipaje 
incluido en Japón es 1 maleta 
de tamaño normal (hasta 23kg) 
por persona.  Suplemento 
de 3.000 ¥ japoneses por 
la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). Para 
los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:30 
horas el traslado al hotel tiene 
un suplemento. Consultar.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Finnair.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en el trayecto en “tren 
bala” desde Kyoto a Odawara.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas del 25 de Junio 
y 1 de Julio la noche de Osaka 
puede ser cambiada a Kobe.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2018 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas. Consultar pág. 25.

Descubra las capitales históricas de Japón con un alto nivel 
de servicios y guías en castellano que marcan la diferencia, 
pudiendo elegir entre tres diferentes categorías hoteleras.
Incluimos lo más representativo de Kyoto, la antigua capital 
imperial, y de Tokyo, la gran metrópoli que encarna como 
pocas la fusión de la tradición y la modernidad. Dada la 
importancia histórica y actual de estas dos capitales, hemos 
programado tres noches en cada ciudad, para así poder 
conocerlas en profundidad.
Además, incluimos visitas a lugares poco habituales en otras 
programaciones, como la antigua capital de Nara, el san-
tuario de Fushimi Inari, y la estancia en Hakone para ver el 
famoso Monte Fuji, auténtico icono de la cultura japonesa.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Hakone • Tokyo

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

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este casti-
llo, símbolo del poder y de la 
historia de la ciudad, se levanta 
en medio de un gran parque 
de 6 hectáreas. Continuación a 
Nara, la capital más antigua de 
Japón, incluyendo el Templo 
Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 

los más populares en Japón, 
construido en el siglo VIII y 
célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Con-
tinuación al hotel de Kyoto. 
Alojamiento.

La ciudad de Kyoto fue la 
capital de Japón durante más 
de mil años y sigue siendo el 
corazón cultural y artístico del 
país. Su patrimonio histórico es 
impresionante con cientos de 
templos, santuarios, casas tradi-
cionales, jardines zen y barrios 
como Gion, donde todavía se 
pueden ver gheisas paseando 
por sus calles.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el jardín del 
templo de Tenryuji, el Bosque 
de Bambú de Arashiyama; el 
Templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exteriores; 
y para finalizar, el Castillo de 

Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, perfecto 
ejemplo de la arquitectura de 
los casti llos-palacio de Japón. 
Almuerzo en restaurante. 
Resto del día libre y regreso 
al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de 
Hakone. 

Día 5 Kyoto / Monte Fuji / 
Hakone (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto 
y salida en tren bala “Hikari”, 
hacia Odawara. Llegada y 
traslado al Parque Nacional de 
Hakone, donde realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Mon-
te Komagatake, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji, la montaña más alta de 
Japón con 3.776 metros. Se 
trata de un cono simétrico de 
gran belleza que en Japón es 
un símbolo nacional, venerado 
desde tiempos inmemoriales. Se 
divisa desde muchos puntos de 
la isla de Honsu, incluso desde 
Tokyo, aunque la localidad 
de Hakone es el lugar idóneo 
al estar situada en la región 
montañosa de Fuji-Hakone-Izu. 
Almuerzo en restaurante. Tras-
lado al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia 
Tokyo. Llegada y visita del 
Santuario Shintoista de Meiji, 
el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la 

animada calle comercial “Naka-
mise”, y la Torre de Tokyo en el 
centro de la ciudad, que en la 
actualidad es un mirador desde 
donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Tokyo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la capital de Japón, 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición 
y modernidad, considerada la 
mayor megápolis del mun-
do, con casi 38 millones de 
habitan tes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Alojamiento.

La Capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópolis 
del mundo. Es una ciudad muy 
diná mica con una importan-
te red de comunicaciones y 
servicios. Para conocer Tokyo 
hay que visitar sus numerosos 
barrios, los cuales tienen su 
personalidad propia.

Día 8 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Monterey La Soeur 
(Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

Karasuma / Monterey 
Kyoto  (Primera)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince / 
Yumoto Fujiya / Resorpia 
Hakone (Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera)

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

New Otani (Lujo)

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess / Kyoto 
Okura (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince¹ 
(Primera) / Laforet Club 
Hakone / Yumoto Fujiya 
(Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

¹Hab. Premium 

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

New Otani¹ (Lujo) 

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess² / Kyoto 
Okura³ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Kowakien Tenyu  (Lujo) / 
Ryuguden (Primera Sup.) 

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo) 

¹Hab. Large / ²Executive / ³Hab. Superior 

ESENCIA DE JAPÓN
8 días / 6 noches

desde 

2.335 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28; Feb 25 y Mar 4 2.335 473 2.657 670 2.838 797

 Feb 11 2.397 512 2.752 749 2.909 851

 Marzo 11 2.483 552 2.957 859 3.114 1.056

Mar 18, 25 2.602 591 3.027 946 3.193 1.096

Abr 1, 8; Ago 5, 12; Nov 11, 18; Mar (2020) 23, 30 2.696 631 3.162 1.001 3.950 1.522

Abr 15, 22, 29; May 6; Sep 30; Oct 7, 14, 21, 28; Nov 4, 25; Mar 
(2020) 9, 16

2.570 591 3.083 930 3.666 1.395

May 13, 20, 27; Jul 22, 29; Ago 19, 26; Sep 23 2.476 544 2.870 796 3.422 1.175

Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; Sep 2, 9, 16; Dic 2, 16; Ene (2020) 
13, 27; Feb (2020) 10, 24; Mar (2020) 2

2.420 505 2.775 717 3.335 1.104

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/esencia-de-japon_-791
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Lufthansa • KLM / Air 
France • Air China • British 
Airways • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 14, 
28 • Febrero 11, 25 • Marzo 4, 11, 
18, 19, 21*, 25, 26, 28* • Abril 1, 
2, 4*, 5, 8, 9, 11*, 12, 15, 16, 18*, 
22, 23, 25*, 29, 30 • Mayo 2*, 6, 
7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 27, 
28, 30* • Junio 3, 4**, 10, 11, 17, 
18, 24, 25 • Julio 1, 2, 4*, 6*, 8, 9, 
11*, 13*, 15, 16, 18*, 20*, 22, 23, 
25*, 27*, 29, 30 • Agosto 1*, 3*, 
5, 6, 8*, 10*, 12, 13, 15*, 19, 20, 
22*, 26, 27, 29* • Septiembre 2, 
3, 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 17, 19*, 
23, 24, 26*, 30 • Octubre 1, 3*, 
7, 8, 10*, 14, 15, 21, 22, 24*, 28, 
29 • Noviembre 4, 11, 18, 25 • Di-
ciembre 9, 23* • 2020 Enero 13, 
27 • Febrero 10, 24 • Marzo 2, 9, 
10, 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30.
*Fechas solo disponibles en Cat. 
B y C de hoteles. **Fecha solo 
disponible en Cat. A.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: El equipaje 
incluido en Japón es 1 maleta de 
tamaño normal (hasta 23kg) por 
persona.  Suplemento de 3.000 

¥ japoneses por la maleta extra 
por persona (pago directo en 
Japón). Para los vuelos con llega-
da a Osaka entre las 22:00 y las 
06:30 horas el traslado al hotel 
tiene un suplemento. Consultar.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Finnair. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 2 cenas.                                                                            
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en “tren 
bala” desde Kyoto a Nagoya, el 
día 6 de viaje y desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2018 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

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

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este castillo, 
símbolo del poder y de la historia 
de la ciudad, se levanta en medio 
de un gran parque de 6 hectáreas. 
Continuación a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, cons-
truido en el siglo VIII y célebre 
por los miles de “Torii” (Pórticos 
de color rojo). Continuación al 
hotel de Kyoto. Alojamiento.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el Castillo de Nijo, an-
tigua residencia del Shogún Toku-
gawa, ejemplo de la arquitectura 
de los castillos-palacio de Japón; 
el Templo de Kinkakuji, conocido 
como el “Pabellón Dorado” por 
las láminas de oro que recubren 
sus paredes exteriores. Para finali-
zar, visita del Santuario Shintoísta 
de Heian, con su famoso “Tori” 
(pórtico de gran tamaño) y su 
bello jardín interior. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les propo-
nemos hacer una excursión op-
cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar). Alojamiento. 
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone. 

Día 6 Kyoto / Nagoya / 
Magome / Tsumago / 
Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto y 

salida en el tren bala” Shinkansen” 
Nozomi a Nagoya. Llegada y 
salida hacia los pueblos de posta 
Magome y Tsumago, en la anti-
gua carretera de Nakasendo, que 
mantienen todo su encanto me-
dieval. Daremos un paseo por la 
calle de Magome, y en Tsumago 
visitaremos la antigua hospedería 
de los samuráis “Waki Honjin”. 
Almuerzo tipo pic-nic. Salida por 
carretera a Takayama. Llegada y 
visita de la ciudad para conocer 
la calle histórica de Kamisanno-
machi, famosa por sus comercios 
tradicionales, donde podremos 
probar el sake local. Traslado al 
hotel. Cena típica japonesa en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 7 Takayama / 
Shirakawago / Nagoya / 
Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shirakawa-
go, localidad llena de encanto 
en un enclave montañoso, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Es 
famosa por sus casas de Gass-
ho-zukuri, con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos 
de paja de arroz que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 
estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen” hacia 
Odawara. Llegada y traslado al 
hotel/ryokan en Hakone. Cena 
en el hotel/ryokan. Alojamiento. 

Día 8 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida para visitar Hakone, donde 
realizaremos un mini-crucero por 
el lago Ashi y subiremos en telefé-
rico al Monte Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte Fuji, 
la montaña más alta de Japón, un 
cono simétrico de gran belleza. Al-
muerzo en restaurante. Salida por 

carretera a Tokyo. Llegada y visita 
de la Torre de Tokyo, un mirador 
desde donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio 
día de Tokyo que incluye: el tem-
plo budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise”; el moder-
no barrio de Daiba y un pequeño 
paseo panorámico en barco. 
Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de 
habitantes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y el 
este con su zona residencial. Op-
cionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo 
incluido (consultar). Alojamiento

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas. Consultar pág. 25.

Nuestro “Súper Ventas” a Japón por el interés de su contenido y 
las diferentes opciones hoteleras. Conoceremos Osaka, el tem-
plo del Gran Buda de Nara, la ciudad de Kyoto con su impresio-
nante patrimonio histórico, los pueblos de ambiente samurái de 
Magome y Tsumago, el encanto de Shirakawago en los Alpes 
japoneses, la ciudad tradicional de Takayama, las vistas del 
Monte Fuji desde Hakone, y Tokyo, una metrópoli fascinante 
donde cabe todo: arquitectura, alta tecnología, mercados calle-
jeros, santuarios, templos, jardines, vida nocturna, gastronomía, 
artes tradicionales, tendencias vanguardistas y mucho más.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Magome • Tsumago • 
Takayama • Shirakawago • Hakone • Tokyo

Hoteles previstos 
Categoría A
Osaka  
(1 noche)

Vischio Osaka / Hearton 
Nishi-Umeda (Primera) 

Kyoto  
(3 noches)

Miyako Hachijo (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel Main / Best 
Western (Primera) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel¹ 
/ Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Shinagawa Prince / Toshi 
Center (Primera) 

¹Hab. Estándar 

Categoría B
Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / 
Associa Resort³ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya⁴ / Sen-
gokuhara Prince⁵ (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁶ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹West Wing / ²Hab. Estándard / ³Hab. 
Estándar / ⁴Hab. Japonesa / ⁵Hab. Premium / 
⁶Garden Tower-Hab. Estándar 

Categoría C
Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial² 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia³ (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green⁴ / Associa Resort⁵ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Setsugekka Ryokan⁶ /  
Kowakien Tenyu (Lujo)  

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁷ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹Tower Wing / ²Hab. Superior / ³Hab. Lujo 
/ ⁴Hab. Premium / ⁵Hab. Deluxe / ⁶Hab. 
Japonesa / ⁷Garden Tower-Hab. Deluxe

JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches 

desde 

2.990 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28 y Feb 11, 25 2.990 938 3.327 1.426 3.903 1.671

Mar 4, 11, 18 3.319 1.010 3.642 1.665 4.234 2.083

Marzo 19, 21*, 25, 26, 28* 3.382 686 3.721 1.380 4.336 1.813

Abr 8, 9, 11*, 12, 22, 23, 25*; Jul 13, 20*; Ago 1*, 3*, 12, 13; Sep 30; Oct 
1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21, 22, 24*, 28, 29; Nov 4, 5; Mar (2020) 16, 17

3.398 686 3.698 1.301 4.455 1.719

Abr 15, 16, 18*; May 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 27, 28, 30*; Jul 
4*, 6*, 8, 9, 11*, 15, 18*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30; Ago 15*, 19, 20, 22*, 
26; Sep 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 19*, 24, 26*; Dic 9; Mar (2020) 2, 9, 10

3.201 646 3.508 1.222 4.139 1.498

Jun 3, 4**, 10, 11, 17, 18, 24, 25; Jul 1, 2, 16; Ago 27, 29*; Sep 2, 
3, 17, 23; Ene (2020) 13, 27; Feb (2020) 10, 24

3.067 599 3.390 1.056 4.060 1.301

*Fechas solo disponibles en Cat. B y C de hoteles. **Fecha solo disponible en Cat. A de hoteles.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/japon-select_-796
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El viaje más completo a Japón que, además de los lugares más 
conocidos, incluye lugares poco comunes en las programacio-
nes habituales como:
La isla sagrada de Miyajima, con su pórtico que surge del agua.
El sorprendente castillo medieval de Himeji, tan estético que ha 
servido de escenario a películas de Akira Kurosawa.
El santuario budista de Koyasan, con la experiencia de pernoc-
tar en un shukubo (monasterio budista).
El recorrido por el Camino Sagrado de Kumano en la región de 
Wakayama. El encanto de Shirakagawo en los Alpes Japoneses.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, y 
uno de los jardines más bellos del país.

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Himeji • Kurashiki • Hiroshima • Miyajima 
• Koyasan • Camino de Kumano • Kawayu Onsen 
• Osaka • Kanazawa • Shirakawago • Takayama • 
Hakone • Tokyo

típicos. Traslado al hotel. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera a Nagoya. 
Llegada y continuación a Odawara 
en tren bala JR Hikari. Llegada y 
salida hacia Hakone. Almuerzo 
en restaurante. Visita del Parque 
Nacional de Hakone con un mi-
ni-crucero por el lago Ashi. Subida 
en teleférico al Monte Komagatake 
para ver el Monte Fuji, un cono 
simétrico de gran belleza. Salida 
a Tokyo por carretera. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de las con-
diciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. 
La vista panorámica del Monte 
Fuji también dependerá de la me-
teorología. De junio a septiembre, 
el verano japonés, es muy difícil 
verlo, ya que suele estar cubierto 
de nubes.

Día 13 Tokyo (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día 
de la ciudad: la Torre de Tokyo, 
el Templo Budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la 
animada calle comercial “Naka-
mise”, culminando con una visita 
panorámica desde el vehículo. Al-
muerzo en restaurante. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 14 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Tokyo. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Ni-
kko con almuerzo incluido (con-
sultar itinerarios detallados de las 
visitas y precios). Alojamiento.

Día 15 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas. Consultar pág. 25.

Nara, incluyendo el Templo Todaiji 
con el Gran Buda “Daibutsu”, y 
el Parque de los Ciervos Sagrados. 
También podrá visitar el templo 
de Fushimi Inari, famoso por sus 
miles de pórticos de color rojo 
(consultar itinerario detallado y 
precio de la excursión de medio 
día). Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Himeji / Kurashiki 
/ Hiroshima (Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita de su fa-
moso Castillo Medieval, conocido 
como Hakujoro o “Castillo de la 
Garza Blanca”. Salida por carretera 
hacia Kurashiki, llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita de esta anti-
gua ciudad comercial, conociendo 
la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de 
Bikan. Salida por carretera hacia 
Hiroshima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kyoto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para una noche.

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

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción y traslado a 
Kyoto, antigua capital de Japón. 
Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Kyoto (Media pensión)
Visita de día completo de la 
ciudad, incluyendo el templo 
de Sanjusangendo, el Castillo 
de Nijo, perfecto ejemplo de la 
arquitectura de los castillos-pa-
lacio de Japón. A continuación 
visita del Templo de Kinkakuji, 
conocido como el “Pabellón Do-
rado”. Posteriormente veremos 
el célebre jardín del templo de 
Tenryuji y el Bosque de Bambú 
de Arashiyama. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 4 Kyoto
Día libre. Le proponemos hacer una 
excursión opcional de medio día a 

Día 6 Hiroshima / Miyajima / 
Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, 
su Museo y la Cúpula de la Bomba 
Atómica. Continuación a la Isla de 
Miyajima a la que llegamos en fe-
rry. Esta isla sagrada es famosa por 
su Tori (puerta roja) en el mar. Vi-
sitaremos el santuario shintoista de 
Itsukushima, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua. Regreso 
a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Hiroshima 
para salir en tren bala “Nozomi” 
hacia Shin-Osaka. Llegada y salida 
por carretera a Koyasan. Almuerzo 
en restaurante. Llegada a Koyasan 
y visita de la Montaña Sagrada 
con el Templo de Kongobuji, y el 
conjunto de templos de Danjo Ga-
ran, para terminar con la subida al 
Mausoleo de Okunoiun dedicado 
a Kobo Daishi, el monje poeta que 
fundó los templos en el siglo IX. 
Traslado al “sukhubo”, monasterio 
budista. Cena vegetariana en el 
sukhubo. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Hiroshi-
ma a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las dos noches en 
Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Camino de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán ma-
drugar para asistir a las oraciones 
matinales en el monasterio budista 
(muy recomendable). Desayuno 
vegetariano. Salida hacia Kumano, 
el “camino sagrado”. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde reco-
rreremos parte de la antigua ruta 
de peregrinación Kumano Kodo 
(60 minutos, unos 4 kilómetros). 
La excursión concluye con la visita 
del principal punto de la ruta, el 

Santuario Kumano Hongu Taisha, 
y el Oyunohara. Traslado al 
Ryokan en Kawayu Onsen. Cena 
en el Ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno en el Ryokan. Salida 
por carretera hacia Osaka. 
Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el edificio Umeda 
Sky, donde veremos el mirador 
“Jardín flotante” y el Barrio 
Dotombori con su calle comercial 
con luces de neón y amplia 
oferta gastronómica. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren expres-
so-limitado “Thunderbird” a 
Kanazawa. Llegada y visita de la 
ciudad: el Jardín de Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el barrio 
Higashi Chayagai, y el barrio Na-
gamachi donde veremos la antigua 
residencia de los samuráis Nomura. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka al 
hotel de Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las dos noches en 
Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto en un 
enclave montañoso de gran be-
lleza. Es famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri con una arquitec-
tura de tejados inclinados, hechos 
de paja de arroz, que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 
ciudad de Takayama y visita del 
Yatai Kaikan, la sala de exposi-
ción de las carrozas utilizadas en 
las festividades. Continuación 
por sus calles tradicionales, y la 
calle histórica de Kamisannoma-
chi, famosa por sus comercios 

LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noche

desde 

4.585 €

Hoteles previstos 
Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Century (Primera 
Sup.) / New Miyako 
(Primera) 

Hiroshima  
(2 noches)

Rihga Royal / Sheraton 
Hiroshima / (Primera Sup.)

Koyasan  
(1 noche)

Templo Kumagaiji / 
Eko-in / Henjoko-in¹

Kawayu 
Onsen  
(1 noche)

Ryokan Fijuya, Midori-
ya² (Primera)

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kanazawa  
(1 noche)

Nikko / Kanazawa 
Tokyu / ANA Crown 
Plaza (Primera Sup.)

Takayama  
(1 noche)

Associa Resort (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba / Hyatt Regency  
(Primera Sup.) 

¹Hab. Japonesa / ²Hab. Japonesa

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Marzo 19, 
26 • Abril 2, 9, 11, 16, 23, 30 • 
Mayo 2, 7, 14, 21, 28 • Junio 4, 
11, 25 • Julio 2, 4, 9, 11, 16, 23, 
30 • Agosto 5, 6, 8, 13, 20, 22, 
27, 29 • Septiembre 3, 5, 10, 17, 
19, 24, 26 • Octubre 1, 3, 8, 10, 
17, 24, 29 • Noviembre 5, 12.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Finnair.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 3 cenas.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• En tres ocasiones durante el 
viaje el equipaje principal se 
envía directamente al destino si-
guiente o al posterior como está 
detallado en el itinerario, por lo 
que deberá prever una bolsa de 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Lufthansa • KLM / Air France • Air China • British Airways • 
Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates • Cathay Pacific

viaje con lo necesario para las 
noches correspondientes. 
• La entrada al Castillo de Hi-
meji no se puede reservar y se 
forman largas colas para subir a 
la torre. En los casos que no se 
pueda subir, se incluye la visita 
al Castillo de Osaka el día 9. 
• Las habitaciones del monasterio 
de Koyasan no disponen de baño 
privado, en realidad se trata de un 
baño estilo japonés donde la ducha 
es tradicional y no tiene intimidad.
• En las salidas del 17 y 24 de 
Octubre la noche de Kanazawa 
puede ser cambiada a Tonami.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv

Mar 19, 26; Abr 2, 9, 11, 30; Ago 6, 8; Oct 29; Nov 5, 12 5.196 1.498
Abr 16, 23; May 2, 7, 14, 21, 28; Jul 23, 30; Ago 5, 13; Sep 
24, 26; Oct 1, 3, 8, 10, 17, 24

5.006 1.459

Jun 4, 11, 25; Ago 22; Sep 5 4.585 1.380
Jul 2, 4, 9, 11, 16; Ago 20, 27, 29; Sep 3, 10, 17, 19 4.738 1.419

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/lo-mejor-de-japon_-794
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SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Shangai – 
Male, vía Colombo.
 • Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Tokyo – 
Male, vía Singapur / Bangkok y Colombo.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives, Media pensión en The Residen-
ce Maldives, pensión completa en el Kuramathi Maldives 
y todo incluido en el Hotel Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el aloja-
miento, en lancha rápida (Velassaru, Kuramathi y Centara 
ras Fushi), y en vuelo doméstico y lancha rápida (The 
Residence Maldives).
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 26 y 27.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Malaysian Airlines para el trayecto Shangai – 
Denpasar, vía Kuala Lumpur.
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Malaysian Airlines para el trayecto Tokyo – 
Denpasar, vía Kuala Lumpur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

Nota importante: El Visesa Ubud Resort no está en las 
playas de Bali sino en el interior de la isla en la localidad 
de Ubud.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

PLAYAS DESDE JAPÓN & CHINA

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Shangai (incluidos): 17 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hoteles Temporada Rég.
Desde Shangai Desde Tokyo

Nt extra
Doble Doble

Sadara Boutique Beach Resort Benoa 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

637 739 49

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 661 763 55

01 Jul - 31 Ago 704 806 65

Visesa Ubud Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

768 870 80

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 833 935 96

15 Jul - 31 Ago 888 989 109

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

07 Ene  - 31 Mar 

AD

757 858 78

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 768 870 80

15 Jul - 31 Ago 864 966 103

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali (Lujo)

07 Ene - 31 Mar

AD

745 745 75

01 Abr - 30 Abr 704 704 65

01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 716 716 68

15 Jul - 31 Ago 811 811 91

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Shangai (incluidos): 91 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 29 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporada Rég.
Desde Shangai Desde Tokyo

Nt extra
Doble Doble

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.412 1.830 219

01 May - 24 Jul* 1.046 1.464 129

25 Jul - 31 Ago* 1.201 1.619 167

01 Sep - 31 Oct* 1.085 1.503 139

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.)¹

07 Ene - 30 Abr 

PC

1.624 2.042 290

01 May - 19 Jul 1.176 1.594 181

20 Jul - 31 Oct 1.310 1.728 214

Centara Ras Fushi (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb

TI

1.956 2.374 359

01 Mar - 31 Mar 1.771 2.189 313

01 Abr - 31 Oct 1.574 1.992 265

The Residence Maldivas (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD

1.834 2.108 364

01 Abr - 30 Abr** 1.869 2.143 373

01 May - 31 Oct** 1.598 1.872 306
*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. (¹) Kuramathi: es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14,30 hrs. **Traslados gratis incluidos en el precio base y 
Media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada aplicada en el precio base y en la noche extra.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
con magníficos atolones coralinos.
Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 
118 km de ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, así como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en una isla 
ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tran-
quilidad. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, 
alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más 
demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra al-
ternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilida-
des para descubrir el mundo silencioso de la vida marina, ya sea 
buceando o simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, 
aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados 
de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su cli-
ma suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ri-
tos cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestra-
les se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.
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Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches. Una botella de vino espumoso y chocolates en 
la Villa a la llegada, una foto de recuerdo enmarcada, una cena romántica 
(menú establecido) y decoración floral en la habitación.

Oferta especial I
Para reservas realizadas hasta el 31 Mar y estancias del 11 Ene al 31 Oct. Estancia mí-
nima de 4 noches. Un 30% de descuento (basado en el precio de la noche extra).

Oferta Noches Gratis
Del 11 Ene al 31 Mar: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en aloja-
miento y desayuno. Del 1 Abr al 18 Abr y del 1 May al 30 Sep: pague 4 o 12 noches 
consecutivas y disfrute de 5 o 14 noches respectivamente en alojamiento y desayuno. 
Para la noche gratis es obligatorio abonar la tasa ecológica: 7 € por persona y noche. 
Una noche gratis y la tasa ecológica aplicada en el paquete base de 5 noches.

Consultar otras ofertas.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino a la llegada. 10% de descuento 
en el Spa. Un cocktail al atardecer con canapés en The Beach Bar. (una vez 
por estancia) Un desayuno en la Villa y un baño romántico. 

Oferta Noches Gratis
Pague 4 o 5 noches consecutivas y disfrute de 5 o 7 noches respectivamente. Para 
las noches gratis es obligatorio pagar una tasa ecológica de 7 € por persona y no-
che. Una noche gratis y la tasa ecológica aplicada en el paquete base de 5 noches.

Oferta Mejora habitación
Reservando con más de 30 días de antelación sobre la llegada al hotel: mejora 
de la habitación reservada de Beach Villa a Beach Pool Villa, y de Water Villa a 
Water Pool Villa, sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.

Oferta Especial
Traslados gratis, MP gratis y un 35% de descuento aplicado en el paquete base.

THE RESIDENCE MALDIVES
(Lujo)

BAROS MALDIVES
(Gran Lujo)

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata 
de un enclave único por su belleza natural. Situadas en el corazón del océa-
no Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km 
de largo y 118 km de ancho a la altura del Ecuador. De sus 1.192 islas sólo 
202 están habitadas.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente 
todo el año, así como de actividades acuáticas y de la belleza pristina de sus 
playas de arena blanca y de sus lagunas de agua cristalina y cielos azules.
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde 
se disfruta del relax y la tranquilidad. La mayor parte de los alojamientos 
disponen de excelentes Spas con toda clase de tratamientos. En Maldivas se 
inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua 
que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. 
Otra alternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Las Maldivas nos ofrecen lugares de buceo entre los más espectaculares del 
mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes. En práctica-
mente todos los hoteles hay posibilidad para practicar snorkel, y algunos 
de ellos están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces 
multicolores.

El Paraíso Original.

MALDIVAS
8 días / 5 noches

desde 

1.664 €

Situación
A 20 minutos del aeropuerto internacional de Male, en la mejor ubicación en 
el centro del atolón Norte de Male, un lugar paradisiaco de fácil acceso.

Descripción
45 villas de playa y 30 villas sobre el agua. Aire acondicionado y ventilador de 
techo, cuarto de baño con bañera y ducha separadas, en el caso de las Villas 
Deluxe y todas las de playa está a cielo abierto en el jardín privado. En todas las 
Villas sobre el agua la bañera tiene vistas sobre el mar. Televisor de pantalla plana, 
lector de DVD&CD, mini bar, cava de vinos, tetera con selección de tés, cafetera 
expresso, plancha con tabla de planchado, tumbonas para tomar el sol, menú 
de almohadas y caja de seguridad. 3 restaurantes gourmet y 2 bares, centro de 
actividades acuáticas, buceo profesional PADI, y The Spa. El resort ofrece uso de 
Internet de banda ancha gratuito en las villas y las zonas comunes. Miembro de 
Small Leading Hotels. Importante: No se admiten menores de 8 años de edad.

Traslados
Lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de Male.

ISLA KODHDHIPARU 
BAROS
Atolón Norte de Male.

ISLA FALHUMAAFUSHI
Atolón Gaafu Alifu.

Situación 
A 390 kilómetros al sur de Male en el Atolón de Gaafu Alifu, uno de los más 
grandes y profundos del mundo. Esta isla espectacular se encuentra en medio 
del océano Índico, a sólo 20 kilómetros de la línea del Ecuador.
Descripción
94 villas de las cuales 75 están sobre el agua y 19 en la playa, y 44 de ellas tienen 
piscina privada. Estas elegantes villas ofrecen vistas de 360 grados, y están concebidas 
en armonía con la isla, y construidas de materiales naturales, y techos altos, proporcio-
nando intimidad y vistas panorámicas. Todas con aire acondicionado y ventilador de 
techo, televisor LED de 40’’, lector de DVD’s con lector de iPod, cafetera Nespresso, 
tetera, minibar, secador de pelo, y caja de seguridad. Acceso a Internet Wifi gratuito 
en zonas comunes y en las villas. 2 restaurantes y 1 bar que ofrecen una experiencia cu-
linaria de calidad. Piscina modelo infinito, gimnasio, biblioteca, boutique, club infantil 
con numerosas actividades lúdicas para niños de 3 a 12 años. Actividades acuáticas 
no motorizadas sin coste adicional, como kayak, windsurf y catamarán. Centro de 
buceo profesional PADI equipado con 2 dhonis (veleros tradicionales), y un equipo 
internacional de instructores de buceo, y el famoso Sapa Clarins.

Traslados
Vuelo doméstico de 55 minutos desde el Aeropuerto de Male. Llegada al 
aeropuerto de Kooddoo y traslado en lancha rápida de 7 minutos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Villa

11 Ene - 18 Abr*

AD

3.270 508
19 Abr - 30 Abr 3.784 508
01 May - 24 Jul* 2.336 281
25 Jul - 31 Ago* 2.811 396
01 Sep - 30 Sep* 2.603 345
01 Oct - 31 Oct 2.951 345

* Oferta una noche gratis aplicada en el precio

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa
07 Ene - 31 Mar*

MP
2.485 370

01 Abr - 30 Abr* 2.521 379
01 May - 31 Oct* 2.246 313

Water Villa
07 Ene - 31 Mar*

MP
2.773 440

01 Abr - 30 Abr* 2.863 461
01 May - 31 Oct* 2.528 381

* Oferta una noche gratis, mejora régimen alimenticio y oferta reserva anticipada aplicada en el precio.

SALIDAS 2019
Base Tuskih Airlines desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde Madrid, Barce-
lona y Málaga. Consultar frecuencia 
de salidas de Bilbao y Valencia.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nota importante: Para disfrutar de 
las Ventajas para Novios es obli-
gatorio presentar el Certificado de 
Matrimonio a la llegada al hotel. 
Dicho certificado no debe exceder 
en más de 6 meses desde la fecha 
de emisión.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Turkish 
Airlines desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia. 
• 5 noches en el hotel elegido en 
régimen de alojamiento y desayu-
no, excepto el Kuramathi Maldives 
en pensión completa.
• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en lancha rápida, o en 
vuelo doméstico y lancha rápida 
(especificado en cada hotel). Los 
traslados son proporcionados por 
el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles 
así como otros tipos de habitación.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad Airways • Singapore Airlines • Emirates • Alitalia

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/maldivas-el-paraiso-original_-808
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Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: Arreglo floral en la habita-
ción, chocolates y botella de vino. 

Oferta Especial Invierno
Para reservas hasta el 30 Nov y estancias del 6 Ene al 30 Abr. 
Válida para Beach villa: pague 6 noches consecutivas y disfrute 
de 7 noches en pensión completa. Para Beach Villa con jacuzzi 
y superiores: pague 3 o 5 noches consecutivas y disfrute de 
4 o 7 noches respectivamente en pensión completa (excepto 
del 6 Ene al 31 Mar, sólo es válida la oferta de pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de 4 noches consecutivas).  En cual-
quier caso, para la noche gratis es obligatorio abonar la pen-
sión completa: 75 € por persona y noche. Válido para Water 
Villa jacuzzi y superiores: mejora del régimen alimenticio de 
Pensión completa a Todo incluido básico. Reserve en Todo 
incluido básico y disfrute de Todo incluido select.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: válida para Beach Villa, pague 6 noches 
consecutivas y disfrute de 7 noches en pensión completa. Para 
la noche gratis es obligatorio abonar la pensión completa: 75 
€ por persona y noche. Del 1 May al 31 Oct, válida para Beach 
Villa con jacuzzi y superiores. Pague 3 o 5 noches consecutivas 
y disfrute de 4 o 7 noches respectivamente en pensión com-
pleta.  Para la noche gratis es obligatorio abonar la pensión 
completa: 75 € por persona y noche. Una noche gratis y la 
pensión completa aplicada en el paquete base de 5 noches.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, válido para Water Villa jacuzzi 
y superiores. Para reservas realizadas antes del 31 Mar y es-
tancias del 1 May al 19 Jul; y reservas realizadas antes del 31 
May y estancias del 20 Jul al 31 Oct: mejora del régimen ali-
menticio de Pensión completa a Todo incluido básico. Reser-
ve en Todo incluido básico y disfrute de Todo incluido select.

Oferta Tarifa Luna de Miel
Para reservas realizadas hasta el 31 Ene, y estancias del  1 
May al 31 Oct: 12.5% de descuento basado (en el precio 
de la noche extra. Estancia mínima 4 noches.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches: una botella de chmpagne Tai-
tinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con dos 
vasos de vino espumoso en el Chill Bar, regalo de L´Oc-
citane y un crédito de 25 USD para el Spa para la pareja.

Tarifa Luna de Miel
Válido para habitación Deluxe Villa y Water Villa. Estancia mí-
nima de 4 noches. Aplicada en el precio base y la noche extra. 

Oferta Tarifa Especial
Válido para todos los tipos de habitaciones y aplicada 
en el precio base y la noche extra. No combinable con 
oferta Noches Gratis, ni con Tarifa Luna de Miel.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación sobre la llegada al Ho-
tel: reserve media pensión y disfrute pensión completa. 

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 30 Sep: pague 3 o 6 noches consecutivas y disfrute 
de 4 u 8 noches respectivamente en alojamiento y desayuno. 
Del 1 May al 24 Jul , válido para Water Villa y Water Villa with 
pool: pague 5 noches conseutivas y disfrute de 7 noches en alo-
jamiento y desayuno. Para la noche gratis es obligatorio abonar 
la tasa ecológica de 7 € por persona y noche. No es combinable 
con oferta Tarifa Especial ni con Tarifa Luna de Miel.

KURAMATHI MALDIVES
(Primera Sup.)

VELASSARU MALDIVES
(Lujo)

Situación
En el atolón de Male Sur a sólo 12 kilómetros del aero-
puerto internacional. Una laguna de gran belleza con pla-
yas de arena blanca y aguas azul turquesa en un enclave 
paradisiaco en el océano Índico.

Descripción
129 espaciosos bungalows y villas, todos con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, minibar, televisión LCD vía 
satélite, lector de DVD’s, cafetera / tetera, lavabo, ducha 
modelo lluvia, secador de pelo, y caja de seguridad. 
Máquina de café expresso (sólo en las Beach Villas, Water 
Bungalows y Water Villas). 5 restaurantes, piscina modelo 
infinito con vistas a la playa y al océano, pista de tenis, 
gimnasio, centro de deportes náuticos, centro de buceo 
profesional PADI, y los tratamientos en THE SPA con 10 
villas sobre el agua incluyendo 2 para tratamientos en 
pareja. El resort ofrece a sus clientes WIFI gratuita las 24 
horas en las zonas comunes y en las habitaciones. Este 
establecimiento está asociado a Small Luxury Hotels.

Traslados
Lancha rápida, sólo 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

Situación
A 56 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional 
de Male en uno de los mejores lugares de buceo del 
archipié lago. La isla de Kuramathi forma parte del atolón 
de Rash doo y es una de las mayores de Maldivas con una 
longitud de 1,8 kilómetros, tiene jardines tropicales, playas 
de arena blanca y una lengua de arena de gran belleza.

Descripción
Gran variedad y tipos de bungalows y villas (360 en total), 
ubicadas alrededor de jardines exuberantes, o frente a zonas 
aisladas de playas, o suspendidas sobre el agua. Todas con 
aire acondicionado y ventilador de techo, cama de matrimo-
nio, terraza con tumbonas, televisor de pantalla plana, lector 
de DVD`s con soporte para iPod, baño con ducha modelo 
lluvia al aire libre de estilo maldiviano, seca dor de pelo, 
minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. 3 restaurantes 
de tipo buffet que se asignan dependiendo de la proximidad 
del alojamiento reservado, y 9 restaurantes a la carta (indio, 
tailandés, de pescado, mediterráneo, barba coa, y los nuevos 
Inguru (cocina asiática fusión) y el Kove (teppanyaki), 6 ba-
res, y el nuevo bar Champagne Loft. Piscinas de agua dulce, 
pistas de tenis y de vóley, “Ba geecha Club” para niños de 3 
a 11 años. Amplio programa de actividades recreativas, de-
portes acuáticos, dos  centros de buceo internacional PADI, 
centro médico con cámara hiperbárica, y el Kuramathi Spa. 
Acceso gratuito a Internet WIFI en el vestíbulo (recepción), 
los bares y en las habita ciones del resort.

Traslados
Lancha rápida 90 minutos desde el aeropuerto de Male.

ISLA VELASSARU
Atolón Sur de Male.

ISLA KURAMATHI
Atolón de Rashdoo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beach Villa
07 Ene - 30 Abr 

PC
2.519 290

01 May - 19 Jul 1.959 181
20 Jul - 31 Oct 2.126 214

Beach Villa 
Jacuzzi

07 Ene - 30 Abr 
PC

2.873 359
01 May - 19 Jul* 2.147 254
20 Jul - 31 Oct* 2.281 286

Superior 
Beach Villa 
Jacuzzi

07 Ene - 30 Abr 
PC

3.059 395
01 May - 19 Jul* 2.259 281
20 Jul - 31 Oct* 2.387 312

Deluxe 
Beach Villa 
Jacuzzi

07 Ene - 30 Abr 
PC

3.183 419
01 May - 19 Jul* 2.342 301
20 Jul - 31 Oct* 2.467 332

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. Supl. traslado en hidroavión: 310 € 
por persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Water Villa Jacuzzi
07 Ene - 30 Abr 

PC
3.629 506

01 May - 19 Jul* 2.691 386
20 Jul - 31 Oct* 2.849 425

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Deluxe Bungalow

11 Ene - 30 Abr*

AD

2234 219
01 May - 24 Jul* 1776 129
25 Jul - 31 Ago* 1970 167
01 Sep - 31 Oct* 1825 139

Deluxe Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2414 254
01 May - 24 Jul* 1934 160
25 Jul - 31 Ago* 2140 200
01 Sep - 31 Oct* 1987 171

Deluxe Villa - 
Tarifa Luna de 
Miel

11 Ene - 30 Abr**

AD

1979 169
01 May - 24 Jul** 1664 107
25 Jul - 31 Ago** 1799 134
01 Sep - 31 Oct** 1699 114

Beach Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2872 343
01 May - 24 Jul* 2203 213
25 Jul - 31 Ago* 2404 252
01 Sep - 31 Oct* 2249 222

Beach Villa with 
Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3227 412
01 May - 24 Jul* 2557 281
25 Jul - 31 Ago* 2757 321
01 Sep - 31 Oct* 2602 290

*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. ** Aplicada tarifa 
Luna de Miel en el precio base y en la noche extra

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Water Bungalow 
with Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3405 447
01 May - 24 Jul* 2732 316
25 Jul - 31 Ago* 2933 355
01 Sep - 31 Oct* 2783 325

Water Villa 

11 Ene - 30 Abr*

AD

3466 459
01 May - 24 Jul* 2793 327
25 Jul - 31 Ago* 2994 367
01 Sep - 31 Oct* 2844 337

Water Villa 
-Tarifa Luna de 
Miel

11 Ene - 30 Abr**

AD

2669 303
01 May - 24 Jul** 2227 217
25 Jul - 31 Ago** 2359 243
01 Sep - 31 Oct** 2260 224

Water Villa with 
Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3881 539
01 May - 24 Jul* 3078 383
25 Jul - 31 Ago* 3263 419
01 Sep - 31 Oct* 3113 390

*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. ** Aplicada tarifa 
Luna de Miel en el precio base y en la noche extra
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SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines. 
• 3 noches en el hotel seleccionado y 
en régimen de alojamiento y desayuno. 
• OPCIÓN A: Medio día de visita de 
la ciudad, en regular, con guía de habla 
castellana (lunes, miércoles y sábados). 
Safari en 4x4 por el desierto con cena 
barbacoa, en servicio regular y con 
conductor de habla inglesa. Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto, en 
servicio regular y con asistencia en cas-
tellano a la llegada en el aeropuerto. 
• OPCIÓN B: Medio día de visita de 
la ciudad, en regular, con guía de habla 
castellana (lunes, miércoles y sábados). 
Tickets subida standard Torre Burj Kha-
lifa piso 124 (sin traslados). Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto, en 
servicio privado y con asistencia en 
inglés a la llegada en el aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Debido a la celebración de eventos, 
ferias y congresos en la ciudad de Du-
bái, en la mayoría de los hoteles existen 
los llamados “periodos de exclusión”, 
durante los cuales no es posible garanti-
zar los precios señalados. 
• Tasa turística obligatoria en Dubái: 
El pago se efectúa directamente por 
el cliente en el hotel y en moneda 
local (Dírham). Para alojamientos de 
cat. Primera, aprox. 3 € por noche, 
para hoteles de cat. Primera Superior, 
aprox. 4 € por noche y para hoteles 
de cat. Lujo, aprox. 5 € por noche.

OPCIÓN A

Excursiones incluidas: Visita de la ciudad (medio día, castellano, lunes, miércoles 
y sábados) y 4x4 desierto con cena típica barbacoa en haima (diaria, inglés).

DUBAI A LA CARTA
6 días / 3 noches

Excursiones opcionales Opción A
Excursiones regulares, precios por persona. 

Abu Dhabi (día completo, castellano, martes, jueves y domingos): 92 €.
Sharjah (medio día, castellano, lunes, miércoles y sábados): 63 €.
Al Ain (día completo, castellano, jueves): 138 €.
Fujairah (día completo, castellano, lunes y miércoles): 138 €.
Paseo Yellow Boats (60 minutos, diaria, inglés, sin traslados): 75 €.
Paseo Yellow Boats (60 minutos, diaria, inglés, con traslados): 149 €.
Ticket Como: Subida standard Burj Khalifa Piso 124 & Acuario Dubai Mall & Underwater Zoo 
(con traslados): 138 €.
Parque temático “Ferrari World” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 253 €. 
Cena crucero Dhow, categoría standard (diaria, inglés): 46 €. 
Cena crucero Dhow, categoría superior (diaria, inglés): 63 €. 
Cena crucero Dhow por la Marina (diaria, inglés): 75 €. 
Vuelo en Globo (1 hora, inglés, diaria): 299 €. 
Tour en helicóptero Dubai moderno y antiguo (22 min, diaria, inglés): 282 €. 
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (Sin traslados): Piso 124: 46 €. Horario: 16.30 - 19.30: 68 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Nt extra   
Doble  

Nt extra  
Indv

Ibis Styles Jumeirah (Turista)  
(Zona Jumeirah / Sheikh Zayed)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 896 203 62 124

Rove City Center (Turista)  
(Zona Deira)

16 May - 15 Sep 852 149 47 94

Towers Rotana (Primera Sup.)  
(Zona Sheikh Zayed)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 973 265 87 175

Hotel Media One (Primera)  
(Zona Marina) 

16 May - 15 Sep 884 193 63 126

Media Rotana (Lujo)  
(Zona Marina)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 923 237 68 136

16 May - 15 Sep 884 193 63 126

Millenium Plaza  (Lujo)  
(Zona Sheikh Zayed) 

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 991 364 95 190

16 May - 15 Sep 908 243 69 138

Nassima Royal (Lujo)  
(Zona Sheikh Zayed) 

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 993 365 95 190

16 May - 15 Sep 909 244 69 139

Movenpick Jumeirah (Lujo)  
(Zona Jumeirah)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 1.325 614 210 419

16 May - 15 Sep 1.200 495 159 317
Precios no validos del 28 al 31 Jan; 17 al 21 Feb; 12 al 15 Mar; 04 al 07 Jun y 11 al 15 Ago. Consultar.

OPCIÓN B
Excursiones incluidas: Visita de la ciudad parte antigua (medio día, castellano, lunes, miércoles 
y sábados) y tickets subida standard Torre Burj Khalifa piso 124 (sin traslados). 

Excursiones opcionales Opción B
Excursiones regulares, precios por persona. 

Safari 4x4 desierto y cena típica barbacoa en haima, Standard (6 horas, diaria, inglés): 72 €. 
Superior (6 horas, diaria, inglés): 103 €.
Dubai moderno con subida Torre Burj Khalifa (6 horas, castellano, martes, jueves y domin-
gos): 121 €. Supl. Acuario: 17 €. 
Dubai nocturno, panorámica desde Marina en Dhow y subida Torre Burj Khalifa (8 horas, 
castellano, diaria excepto viernes): 161 €. 
Sharjah & Ahman (medio día, castellano, lunes): 103 €.
Abu Dhabi (día completo, castellano, diaria excepto viernes): 84 €.
Abu Dhabi y Ferrari World (entradas generales) (día completo, castellano, diaria excepto viernes): 207 €. 
Paseo Yellow Boats “Palmera y Burj Al Arab” (2 horas, diaria, inglés, sin traslados): 172 €.
Cena crucero Dhow Creek (diaria, inglés), Standard: 57 €. Superior: 75 €.
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (sin traslados) Piso 124 (08.30 - 16.00 & 20.00 - 23.00): 
Incluido en precio. 
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (sin traslados) Piso 124 (16.30 - 19.30):  78 € 
Tickets Museo Louvre (sin traslados): 24 €.
Parque temático “Ferrari World” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 224 €.
“Warner Bros Theme Park” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 224 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Metropilitan (Primera)  
(Zona Sheikh Road) 

AD

07 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y 
01 Oct - 31 Oct 

884 197

05 May - 30 Sep 788 143
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb 1.054 537
09 Feb - 12 Feb N/A N/A

Radisson Blu Dubai Waterfront 
(Lujo)  
(Zona Burj Khalifa)

 
 

AD

07 Ene - 26 Ene;  02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 11 Mar y  
15 Mar - 04 May  

943 298

05 May - 15 Sep 830 209
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb   1.104 620
12 Mar - 14 Mar 1.087 584

Wyndham Dubai Marina (Primera)  
(Zona Marina) 

AD
07 Ene - 04 May 979 340
05 May - 15 Sep 824 191

Hilton Garden Inn Mall of the 
Emirates (Turista) (Zona Al Barsha) 

AD

07 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y 
01 Oct - 31 Oct  

902 268

05 May - 31 May; 06 Jun - 10 Ago y 17 Ago - 30 Sep  788 149
27 Ene - 01 Feb 1.140 745
17 Feb - 21 Feb 1.096 656
01 Jun - 05 Jun y 11 Ago - 16 Ago 845 262

Tryp by Wyndham Dubai (Prime-
ra) (Zona Al Barsha) 

AD
07 Ene - 04 May 884 233
05 May - 30 Sep 794 161

Pullman Jumeirah Lakes Tower 
(Lujo)   
(Zona Marina) 

AD

05 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y  
15 Sep - 31 Oct 

943 310

05 May - 14 Sep 836 197
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb 1.084 590

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/dubai_-812
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 16 • Febrero 
13 • Marzo 13 • Abril 14 • Mayo 
8, 22 • Junio 5, 19, 26 • Julio 3, 
10, 17, 24, 31 • Agosto 7, 14, 21, 
28 • Septiembre 4, 11, 18, 25 • 
Octubre 2, 9, 16, 23, 30 • No-
viembre 6 • Diciembre 2, 22, 29.
Resto de Salidas Club: miércoles. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: martes, miércoles y domin-
gos, hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: martes y miércoles,  hasta 15 
Dic. Desde 01 May al 31 Oct  
martes, miércoles y domingos. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N” con la compañía KLM, 
con Tarifa especial Luna de Miel.
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 5 
desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la foto-
grafía, exclusivos para clientes 
Dimensiones Club, en las salidas 
Club. Para las salidas en Tour 
regular, transporte en 4x4, para 
los clientes en Luna de Miel, los 
martes, y para todos los clientes, 
los miércoles. Resto de salidas, 
en miniban de safari.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especiales 
pertenecientes al lodge. Llegada 
al Parque Nacional de los 
Montes Aberdare, situado en 
un paraje de bosque virgen de 
gran belleza. Nos alojamos en el 
Lodge The Ark, que en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podremos 
ver cómo acuden a beber los 
grandes mamíferos. Los mejores 
momentos para la observación 
son el atardecer, y sobre todo el 
amanecer. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
situadas en el centro del país 
a una altitud de 2.360 metros 
sobre el nivel del mar, y con 
una caída de 73 metros. Al-
muerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación 
de las aves, especialmente su 
gran número de flamencos que 
colorean de rosa las aguas del 
lago. También hay numero-
sos pelícanos que comparten 
hábitat con los flamencos, y 
abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilida-
des de ver al esquivo leopardo 
descansando sobre una rama 
de una acacia. Almuerzo. 
Finalizado el safari, continua-
ción por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados dejando todo el ganado 
en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 

y atardecer. En este día com-
pleto podremos  explorar en 
profundi dad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada sobre medio día 
y tarde libre en Nairobi. Traslado 
al aero puerto, para salir en vuelo 
de regreso a Espa ña, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas. 
Consultar pág. 35. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81

Para un primer viaje a Kenya, nada mejor que este safari 
que nos lleva a los parques más famosos del país, entre los 
que destaca la Reserva Nacional de Masai Mara, donde se 
pueden ver los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, ri-
noceronte y búfalo. Además se visitará el Parque Nacional de 
Aberdare, con alojamiento en un observatorio de animales y 
el Parque Nacional de Lago Nakuru, famoso por sus cientos 
de miles de flamencos rosados. Todo ello a un ritmo adecua-
do, realizando los safaris temprano con las mejores luces y 
antes de la puesta de sol, pudiendo descansar y disfrutar de 
la piscina del lodge a mediodía.
Kenya se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a la 
altitud, su clima es muy saludable todo el año.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge 
(Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp 
/ Ashnil Camp / 
Tipilikwani 
(Primera Sup.)

TIERRA MASAI
7 días / 5 noches

desde 

1.916 €

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware en las 
salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, para las 
salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tierra Masai Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

09 Ene - 31 Ene 2.040 337
01 Feb - 15 Mar 2.010 337
16 Mar - 31 Mar 2.000 330
01 Abr - 27 Jun 1.916 143
28 Jun - 15 Oct 2.173 414
16 Oct - 31 Oct 2.021 339
01 Nov - 22 Dic 2.000 330

Tour Regular  
Categoría A 

05 Ene - 31 Mar 2.160 295
01 Abr - 30 Jun 2.028 122
01 Jul - 31 Oct 2.317 321
01 Nov - 15 Dic 2.124 289

Tour Regular  
Categoría B

05 Ene - 31 Mar 2.227 331
01 Abr - 30 Jun 2.052 69
01 Jul - 31 Oct 2.656 608
01 Nov - 15 Dic 2.177 164

Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por 
persona y noche  

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tierra-masai_-1071
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 15 • Febrero 
12 • Marzo 12 • Abril 13 • Mayo 
7, 21 • Junio 4, 18, 25 • Julio 2, 
9, 16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 5 • Diciembre 1, 21, 28.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes, martes y sábados, 
hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: lunes y martes, hasta 15 Dic. 
Desde 01 May al 31 Oct  lunes, 
martes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N” con la compañía KLM, 
con Tarifa especial Luna de Miel.
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía, 
exclusivos para clientes Dimen-
siones Club, en las salidas Club.  
Para las salidas en Tour regular, 
transporte en 4x4, para los clientes 
en Luna de Miel, los lunes, y para 
todos los clientes, los martes. Resto 
de salidas, en miniban de safari.

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 65 
y 45 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 44 y 25 un 25%, 
entre 24 y 15 un 50%, entre 
14 y 4 un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu. 
En sus aledaños conviven las 
tribus semi-nómadas samburu y 
borana. Almuerzo en el lodge. La 
Reserva de Samburu se encuentra 
a 300 kilómetros al norte de 
Nairobi en una zona de sabana 
donde abundan las acacias. 
Alberga diversidad de herbívoros 
y depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será el 
atardecer en la terraza del lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal y continua-

remos con el equipaje de mano 
y en vehículos especiales al 
lodge. Este alojamiento en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru, haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, situadas en 
el centro del país. Se encuentran a 
una altitud de 2.360 metros sobre 
el nivel del mar, con una caída de 
73 metros. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, uno 
de los mejores para la observa-
ción de las aves, especialmente 
su gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. También hay numerosos 
pelícanos que comparten hábitat 
con los flamencos, y abundantes 
rinocerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al esqui-
vo leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados dejando todo el ganado 
en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 

y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
me dia de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migra ción estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impre sionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver ama necer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso de-
sayuno en la sabana. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas. 
Consultar pág. 35.  

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna. 
Sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña 
y sabana, así como sus parques nacionales y reservas, nos 
permiten disfrutar de su naturaleza en estado puro. Nuestro 
programa estrella inclu ye cuatro parques nacionales en 
donde podremos experimentar unas vivencias únicas e 
irrepetibles. Todo está perfectamente organizado para el 
safari fotográfico, pudiendo ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago 
Nakuru - Lago Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radisson 
/ Sothern Sun Mayfair 
/ Tamarind (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Lodge 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Samburu / 
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba 
(Primera Sup.) 

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp / 
Ashnil Camp / Tipili-
kwani (Primera Sup.)

SIMBA
8 días / 6 noches

desde 

2.187 €

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).  
Simba Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

08 Ene - 28 Feb 2.334 375
01 Mar - 31 Mar 2.295 375
01 Abr - 27 Jun 2.187 143
28 Jun - 15 Oct 2.475 458
16 Oct - 31 Oct 2.321 385
01 Nov - 22 Dic 2.283 369

Tour Regular  
Categoría A 

05 Ene - 31 Mar 2.481 338
01 Abr - 30 Jun 2.335 122
01 Jul - 31 Oct 2.662 367
01 Nov - 15 Dic 2.498 332

Tour Regular  
Categoría B

05 Ene - 31 Mar 2.533 390
01 Abr - 30 Jun 2.350 69
01 Jul - 31 Oct 2.958 654
01 Nov - 15 Dic 2.469 390

Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por 
persona y noche  

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/simba_-1073
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 15 • Febrero 
12 • Marzo 12 • Abril 13 • Mayo 
7, 21 • Junio 4, 18, 25 • Julio 2, 
9, 16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 5 • Diciembre 1, 21, 28.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular: lunes, 
martes y sábados, hasta 15 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N” con la compañía KLM, 
con Tarifa especial Luna de Miel.
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 8 
desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la foto-
grafía, exclusivos para clientes 
Dimensiones Club, en las salidas 
Club.  Para las salidas en Tour 
regular, transporte en 4x4, para 
los clientes en Luna de Miel, los 
lunes, y para todos los clientes, 
los martes. Resto de salidas Tour 
regular y la parte de Amboseli, 
en todas las salidas, en miniban 
de safari.

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Samburu. En sus aledaños 
conviven las tribus semi-nómadas 
samburu y borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi y ofrece diversi-
dad de herbívoros y depredado-
res como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único lugar 
donde se puede ver el Gerenuk 
(antílope-jirafa). Por la tarde efec-
tuaremos un safari fotográfico por 
la reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. 
Dejare mos el equipaje principal 
y con tinuaremos con el equipaje 
de mano en vehículos especiales 
al lodge. Este alojamiento en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balcona das 

podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, famoso por su gran 
número de flamencos que colo-
rean de rosa las aguas del lago. 
Este parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilidades 
de ver al leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivas-
ha. Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 

atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados, dejando todo el gana-
do en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza nia) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 

un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aero puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas. 
Consultar pág. 35. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81

Kenya cada día nos ofrece un safari diferente, pudiendo dis-
frutar de un paisaje excepcional, especialmente durante los 
amaneceres y las puestas de sol. Nuestro Gran Tour incluye 
prácticamente to dos los parques y reservas nacionales de 
Kenya, entre otros, Sam buru, donde habita la segunda tribu 
más pintoresca del país, los samburu, y Amboseli, famoso 
por sus vistas del Kilimanjaro como telón de fondo, la cima 
de África, un volcán extinto conocido como la “Montaña 
Rayada” debido a su forma característica.

ÁFRICA / KENYA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tour Regular

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Lodge 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Moun-
tain Serena Lodge 
(Primera)

Lago Naivasha / 
Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lod-
ge / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
/ Mara Leisure 
Camp / Enkerende 
Camp (Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental 
/ Park Inn by 
Radisson / Sothern 
Sun Mayfair / 
Tamarind 

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

GRAN TOUR DE KENYA
10 días / 7 noches

desde 

2.477 €

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, para las 
salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Gran Tour de 
Kenya 

Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

08 Ene - 28 Feb 2.660 415

01 Mar - 31 Mar 2.598 415

01 Abr - 27 Jun 2.477 143

28 Jun - 15 Oct 2.795 503

16 Oct - 31 Oct 2.643 429

01 Nov - 22 Dic 2.587 408

Tour Regular  

05 Ene - 31 Mar 2.928 447

01 Abr - 30 Jun 2.765 186

01 Jul - 31 Oct 3.122 481

01 Nov - 15 Dic 2.945 441
Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por 
persona y noche  

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/gran-tour-de-kenya_-804
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas. 
Consultar pág. 35. 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Manyara  •  Tarangire • Ngorongoro

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya 
que es uno de los mejores lugares de África para la observa-
ción de la vida salvaje en estado puro. Este precioso safari 
recorre tres famosos parques nacionales:
- Tarangire, con sus baobabs milenarios y la gran población 
de elefantes cruzando por cientos el río Tarangire.
- Lago Manyara, en cuya sabana arbolada tendrá la opor-
tunidad de divisar leones trepadores, así conocidos por su 
costumbre de descansar en las ramas de las acacias.
- La majestuosa Área de Conservación del Cráter del Ngo-
rongoro, una de las maravillas del continente africano, que 
alberga la mayor densidad de fauna del continente, incluyen-
do los “Cinco Grandes”. 
Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una extensión 
a Sinya, una concesión privada situada en un importante co-
rredor de migración de elefantes entre el Parque de Amboseli 
y los Parques Nacionales del norte de Tanzania.

Día 1 España / Kilimanjaro
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa) 
Salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está 
situado al norte de Tanzania 
y es paso imprescindible de 
todos los animales en este país. 
Su hermoso paisaje, su fauna 
y su flora hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del 
río Tarangire que atraviesa el 
parque constituyendo la única 
fuente de agua en la zona du-
rante la estación seca de mayo 
a octubre. Hay posibilidad de 
ver manadas de elefantes que 

pueden contarse por cientos, 
cruzando de forma majestuosa 
el río Tarangire. En la estación 
seca se han contabilizado en 
este parque cerca de 3.000 
elefantes. Es famoso por su 
gran cantidad de baobabs, que 
con su tamaño y majestuosidad 
dejan empequeñecidos a los 
elefantes y dan al paisaje de la 
sabana una espectacularidad 
única en el África Oriental. 
Almuerzo pic-nic en ruta. Tarde 
de safari en el Parque. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Tarangire / Lago 
Manyara / Karatu – Cráter 
Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Continuación del safari, por 
carretera hacia Lago Manyara, 
un parque nacional con un pai-
saje excepcional constituido por 
praderas salpicadas de baobabs 
en los escarpados rocosos que 

forman parte de la Falla del 
Rift. Este lago alcalino tiene 
diversos hábitats, destacando la 
sabana arbolada con numerosas 
acacias, que son el área preferi-
do de los leones trepadores, así 
conocidos debido a su afición a 
descansar sobre sus ramas. Este 
parque quedó inmortalizado 
por Ernest Hemingway en “Las 
Verdes Colinas de África”. Se 
trata de un lago de poca pro-
fundidad rodeado de baobabs 
milenarios. Almuerzo pic-nic en 
Manyara. Safari por el Parque y 
a continuación, ascenso del Rift 
Valley. En ruta efectuaremos 
una parada para contemplar 
las espectaculares vistas del 
Lago Manyara. Continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 5 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. Al-
muerzo pic-nic. El Ngorongoro 
es un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión 
y un diámetro de 264 km², que 
constituye la caldera intacta 
más grande del mundo. Tras el 
safari de día completo, regreso 
a Karatu. Cena y alojamento.

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria, alberga en el inte-
rior de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefan-
tes, antílopes, flamencos rosados 
y blancos, y rinocerontes negros. 

Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Desde el borde del cráter, que 
está por encima de los 2.000 
metros de altitud, el panorama es 
inmejorable. El acceso al cráter 
es una experiencia única, la 
carretera discurre a través de un 
hermoso paisaje tropical y prade-
ras cubiertas de flores silvestres.
El área de conservación del 
Ngorongoro está habitada por 
cerca de 10.000 pastores nóma-
das Masai, cuyo ganado convi-
ve con los animales salvajes. 
Los Masai son la tribu más 
conocida de Tanzania, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Sus 
costumbres son las de un pueblo 
nómada. La dieta básica de los 
Masai es la leche fresca, la sangre 
y la carne. Los Masai habitan en 
pequeños poblados con forma de 
círculo llamados boma, que por 
la noche quedan cerrados guar-
dando el ganado en el medio 
de la boma para que pernocte 
después de haber salido a pastar. 

Día 6 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXT. WEST KILIMANJARO – 
CONCESIÓN SINYA 

Día 6 Karatu / Arusha / West 
Kilimanjaro – Concesión 
Sinya (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia 

Arusha West-Kilimanjaro. 
Almuerzo en el Camp. Sinya 
es una concesión privada de 
aproximadamente 600 km², 
que hace frontera con Kenya 
por el Parque de Amboseli, 
y ofrece unas espectaculares 
vistas al Kilimanjaro (cuando 
las condiciones climatológicas 
lo permiten). La zona es un 
corredor importante para la 
migración de los grandes herví-
boros como elefantes, cebras, 
ñus y antílopes. Por la tarde, 
safari a pie. Cocktail al atarde-
cer. Regreso al Camp. Cena y 
alojamiento. Al no tratarse de 
un parque nacional está per-
mitido realizar un safari a pie, 
que constituye una experiencia 
diferente en compañía del guía 
Masai.

Día 7 Concesión Sinya 
(Pensión completa)
Día completo en Sinya, efec-
tuando por la mañana un safari 
por la reserva. Por la tarde, 
visita a un poblado masai. Cena 
y alojamiento en Sinya. 

Día 8 Concesión Sinya  / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: viernes. 
Salidas Privadas: diarias.
 
Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 4 noches en los hoteles / lod-
ges / camps previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento y 
desayuno en Arusha. Incluye 4 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo com-
partido con más clientes, en las 
Salidas Tour Regular y exclusivo 
para las Salidas en Privado. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Todos los almuerzos se reali-
zarán tipo pic nic. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 45 y 30 
días anteriores a la fecha de salida 
el 25% de la parte terrestre, entre 
29 y 15 días un 50%, entre 14  y 
4 días un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €. 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Esencia de Tanzania Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Tour Regular 

05 Ene - 31 Mar  2.600 167
01 Abr - 31 May 2.534 89
01 Jun - 31 Oct 2.600 167
01 Nov - 15 Dic 2.588 167

Salidas Privado 

05 Ene - 31 Mar  2.743 167
01 Abr - 31 May 2.576 89
01 Jun - 31 Oct 2.743 167
01 Nov - 15 Dic 2.636 143

Hoteles y lodges previstos 
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented 
Camp (Primera Sup.)

Área de 
Ngorongoro 
(2 noche)

Ngorongoro Farm 
House / Farm House 
Valley / Tloma Lodge 
(Primera Sup.) 

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera) 

ESENCIA DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión West Kilimanjaro – Concesión Sinya 9 días / 6 noches)

desde 

2.534 €

Precio final por persona Ext. Concesión Sinya 
Temporadas Doble Sup. Indiv 
05 Ene - 28 Feb 1.067 197
01 Mar - 30 Jun 996 -
01 Jul - 31 Oct 1.067 197
01 Nov - 30 Nov 996 -
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 22 • Febrero 
19 • Marzo 19 • Abril 16 • Mayo 
7, 21 • Junio 11, 25 • Julio 2, 9, 
16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 12 • Diciembre 3, 24.
Tour Regular: lunes. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel. 
• 6 noches en los hoteles / lod-
ges / camps, previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa du-
rante el safari, incluye 6 desayunos,  
6 almuerzos y 5 cenas, en las Salidas 
Club y  6 desayunos,  5 almuerzos y 
5 cenas, en las Salidas Tour Regular. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo exclusi-
vo, para las salidas Club. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida para las 

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al aero-
puerto de Kilimanjaro, vía ciudad/
es de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre y almuerzo en 
Arusha. Salida por carretera a 
Tarangire, que está situado al norte 
de Tanzania y es paso imprescindi-
ble de todos los animales en este 
país. Su hermoso paisaje, su fauna 
y su flora, hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del río 
Tarangire, que atraviesa el parque 
constituyendo la única fuente 
de agua en la zona durante la 
estación seca de mayo a octubre. 
Es famoso por su gran cantidad 
de baobabs, que con su tamaño y 
majestuosidad dejan empequeñe-
cidos a los elefantes. Safari en ruta. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa) 
Salida hacia el Serengeti. Este Par-
que es uno de los más importantes 
del Este de África con una exten-
sión de 15.000 km², paso anual 
de las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 

desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Parada en Ngorongoro 
para tomar almuerzo picnic, con 
unas preciosas vistas al cráter. Safari 
fotográfico en ruta hasta llegar al 
camp. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el par-
que, efectuando almuerzo picnic. 
Los Masai lo llamaron el “lugar de 
llanuras infinitas”, con paisajes de 
grandes espacios y cielos azules, 
y una belleza indescriptible du-
rante sus frescos amaneceres y sus 
atardeceres “rojos”. Este parque 
alberga 3 millones de mamíferos, 
la mayoría de los cuales forma 
parte de la migración anual a 
Kenya. Cena y alojamiento. 

Día 5 Serengeti / Area de 
Conservación de Ngorongoro  
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuer-
zo picnic en Naabi Hills, desde 
donde, en época de migración, 
podremos observar desde su cima 
las grandes manadas de herbívo-
ros. Continuación hacia el Área 
de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descen-

der al interior del cráter en vehí-
culos especiales 4x4 y disfrutar de 
un día de safari. Almuerzo picnic. 
El Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga en el 
interior de su cráter una impor-
tante reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, via ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Media pensión)
Mañana libre en Arusha. Salida 
por carretera a Tarangire, efec-
tuando safari fotográfico en ruta. 
Este parque es el tercer parque 
más grande de Tanzania y santua-

Nada más pisar las abiertas y extensas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la 
naturaleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a 
través de famosos parques como Tarangire ó Lago Manyara, 
Serengeti, y el espectacular cráter del Ngorongoro, una de 
las maravillas del continente africano. 

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Tarangire • Lago Manyara • 
Serengeti • Ngorongoro

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Whistling Thorn Ten-
ted Camp (Turista Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Área 
Ngorongoro  
(2 noches)

Crater Forest Tented 
Camp (Turista Sup.) 

Salidas Tour Regular
Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera Sup.)  

Serengeti 
(2 noches)

Kati / Masek Tented 
Camp (Primera Sup.)

Área 
Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Farm Hou-
se / Farm House Valley 
/ Tloma Mountain 
(Primera Sup.) 

rio para una enorme población 
de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs son una interesante 
característica del parque, que 
convierten a los animales que se 
alimentan bajo ellos en peque-
ños. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / 
Lago Manyara / Área 
de Conservación de 
Ngorongoro – Karatu 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia el Lago Manyara. Este lago 
alcalino tiene diversos hábitats 
destacando la sabana arbolada 
con numerosas acacias, que es 
el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos debido 
a su afición a descansar sobre sus 
ramas. Este parque quedó inmor-
talizado por Ernest Hemingway 
en “Las Verdes Colinas de África”. 
Visita al Parque Nacional del Lago 
Manyara. Almuerzo pic-nic en 
Manyara y continuación a  Karatu.  
Visita de un mercado local. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Karatu / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Este Parque 
es uno de los más importantes del 
Este de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de las 
grandes migraciones desde Kenya, 
con cerca de 2 millones de ñus y ¼ 
de millón de cebras desplazándose 
en interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. Visita en ruta 
de la Garganta de Olduvai. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el par-
que. El almuerzo podrá ser pic-nic 
o en el camp, en función de 
donde se encuentre la migración. 
Los Masai lo llamaron el “lugar 

de llanuras infinitas”, con paisajes 
de grandes espacios y cielos 
azules, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres 
y sus atardeceres “rojos”. Uno 
de los lugares emblemáticos del 
Serengeti es el valle de Seronera, 
situado en el centro del parque, 
cuya sabana es el hábitat perfecto 
para los famosos leones de 
melena negra, los leopardos y 
los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Serengeti / 
Ngorongoro / Karatu  
(Pensión completa)
Muy temprano, salida por carre-
tera a Ngorongoro, efectuando 
safari fotográfico en ruta. Descenso 
a la caldera de 20 km de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concen-
tración de vida salvaje que puede 
encontrarse durante todo el año al 
tener agua y alimento. Almuerzo 
pic-nic. Por la tarde, continuación 
a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso a 
Arusha. Almuerzo en ruta. Trasla-
do al aeropuerto de Kilimanjaro 
y salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas. 
Consultar pág. 35. 

Salidas Club: sombrero de safari 
y saquito de café keniata. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Los almuerzos durante esta ruta, 
se realizarán tipo pic-nic, para dis-
frutar al máximo las horas de safari. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sabanas de 
Tanzania

Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 
05 Ene - 28 Feb y 28 Jun - 31 Ago 3.112 364
01 Mar - 26 May y 01 Nov - 20 Dic  2.850 314
27 May - 27 Jun y 01 Sep - 31 Oct 3.012 316

Suplemento Resto de Salidas Club: 144 € por persona 

Tour Regular 

05 Ene - 31 Mar y 01 Jun - 30 Jun 3.452 358
01 Abr - 31 May 3.339 239
01 Jul - 31 Oct 3.643 417
01 Nov - 15 Dic 3.422 328

Supl. mejora alojamiento, Salidas Tour Regular, Maramboi Tented Camp Tarangire: 60 € por per-
sona y noche. Supl. mejora alojamiento, Salidas Tour Regular, Kitela Lodge Área de Ngorongoro:  
113 € por persona y noche 

SABANAS DE TANZANIA
8 días / 6 noches

desde 

2.850 €
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base a KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
martes, jueves y domingos.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, con Tarifa Especial Luna 
de Miel.
• 8 noches en los hoteles / 
lodges / tented camp previstos 
o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, y aloja-
miento y desayuno en Nairobi 
y Arusha. Incluye 8 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla hispa-
na durante todo el recorrido, 
excepto para los traslados en 
Nairobi y el traslado desde el 
Hotel de Arusha al aeropuerto, 
en inglés. 
• Vuelo en avioneta regular, 
en clase turista a Masai Mara 
(máx. 15 kgs de equipaje). 
• Safari a pie, a través de los 
principales cruces de la migra-
ción a orillas del Río Mara. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari 
durante todo el recorrido. 
• Visita a un poblado Masai. 
• Entradas a los Parques y las 
Reservas Nacionales indicadas 
en el itinerario. 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto domes-
tico de Nairobi, para salir en 
avioneta a la Reserva Nacional 
del Masai Mara, considerada la 
perla de la naturaleza del país. 
La avioneta nos proporcionará 
una vista privilegiada de la 
Reserva, al más puro estilo  
“Memorias de África”.  Llegada 
y traslado al Camp. Por la 
tarde, actividad de safari en la 
Reserva.  Alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
La Reserva de Masai Mara 
consta de una rica diversidad 
de vida salvaje y nos invitará a 
perdernos en el infinito de sus 
llanuras para encontrar leones, 

leopardos, rinocerontes, elefan-
tes... hasta llegar a orillas del 
río Mara, con sus aguas cho-
colateadas en las que retozan 
a pocos metros de nosotros los 
hipopótamos. El cauce del Río 
Mara es la barrera natural que 
deben atravesar cada año los 
grandes rebaños migratorios de 
ñus y cebras que se desplazan 
entre la Reserva del Masai 
Mara y el P.N. del Serengeti, 
formando un espectáculo real-
mente sobrecogedor. La situa-
ción del camp es privilegiada 
para el paso de la migración. 
Realizaremos safaris a pie y en 
vehículos 4x4. Alojamiento.

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 
Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 

de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 4 Masai Mara / Lago 
Victoria (Pensión completa)
De madrugada, opcionalmente 
para los más románticos, safari 
en globo sobrevolando en si-
lencio las manadas al despuntar 
el sol, terminando con un fa-
buloso desayuno con champán 
sobre la sabana (495 € por 
persona). Salida por carretera, 
donde nos despedirán elegantes 
jirafas, muchos hipopótamos, 
ñus, cebras… a lo largo de la 
columna vertebral de la reser-
va, el río Mara, hasta llegar al 
Lago Victoria. Este día efectua-
remos los trámites fronterizos 
entre Kenya y Tanzania. Una 
embarcación típica nos traslada-
rá hasta una isla privada dentro 
del lago. Llegada y, si el tiempo 
lo permite, se podrá realizar un 
paseo por la isla, e incluso, para 
los más aventureros, subir hasta 
su parte más alta que ofrece 
unas preciosas vistas del lago y 
del atardecer. Alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / 
Serengeti (Pensión completa)
Después del desayuno, disfruta-
remos de 45 minutos de paseo 
en barco para observar a los 
pescadores y sus tradicionales 
formas de pesca. Continuación 
hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Las fronteras entre 
ambos países son ignoradas 
por los animales en su busca 
de pastos frescos. Cada año 
entre julio y octubre las cruzan 

cerca de un millón y medio de 
ñus, 250.000 cebras y medio 
millón de gacelas, seguidos 
en corto por leones y hienas 
complacidos ante tal concentra-
ción de carne. Llegada al camp 
y tiempo libre para disfrutar 
de este paraje espectacular. 
Alojamiento.

Este parque es uno de los mayo-
res santuarios de vida salvaje que 
quedan en la Tierra. Se encuentra 
situado en una alta meseta que 
se extiende entre el Lago Victoria 
al este, el cráter del Ngorongoro 
al oeste, y la reserva de Masai 
Mara al norte. Es el parque más 
importante de África, con una 
extensión de casi 15.000 km² (su 
nombre significa “llanura sin fin” 
en lengua Masai), paisajes de 
grandes espacios y cielos azules, y 
una belleza indescriptible durante 
sus frescos amaneceres y sus atar-
deceres “rojos”.
 
Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día dedicado a explorar el 
parque desde nuestro camp, 
situado en mitad de Seronera. 
Los mejores safaris, o al menos 
la mayor probabilidad de 
presen ciar escenas de caza, tie-
nen lugar al amanecer, cuando 
la sabana se despereza y los 
animales noctur nos están aún 
activos, así como al atardecer. 
Dormiremos en mitad de uno 
de los mayores santuarios de 
fauna salvaje del planeta, en la 
“llanura sin fin”. Alojamiento.

Día 7 Serengeti / 
Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia 
el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Recorreremos una 
zona muy singular de Serengeti, 

los Kopjes, islas de rocas en 
un mar de hierba donde les 
encanta descansar a leones, 
leopardos y guepardos.. Parada 
en ruta para visitar un poblado 
masai de la región del Ngoron-
goro. Llegada al camp situado 
en el borde del cráter. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas 
espectaculares. Alojamiento.

Día 8 Ngorongoro / Arusha 
(Media pensión)
Con los primeros rayos de sol, 
descenderemos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera 
del Ngorongoro para realizar 
un safari fotográfico. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como este cráter, 
una caldera volcánica de 600 
metros de profundidad y más de 
20 kilómetros de diámetro que 
contiene la mayor concen tración 
“permanente” de vida salvaje 
de África. Aquí cohabi tan ani-
males salvajes y pastores Masai. 
Almuerzo pic-nic dentro del 
cráter. Continuación del via je por 
carretera hacia Arusha. Llegada y 
traslado al lodge. Alojamiento. 

Día 9 Arusha / Kilimanjaro 
/ España  
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España  
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Maldivas. 
Consultar pág. 35.

Un safari con un toque romántico al más puro estilo “Me-
morias de África”, en cómodos  alojamientos tipo “Tented 
Camp” con ubicaciones privilegiadas en parajes únicos den-
tro de los parques nacionales de Kenya y Tanzania.
Este viaje al Este de África será una experiencia memorable, 
los safaris fotográficos nos acercarán a la vida salvaje en su 
esplendor en la Reserva de  Masai Mara, en el Parque Nacio-
nal de Serengeti , y en el Área de Conservación del Ngoron-
goro, donde veremos a los “Cinco Grandes” en su hábitat 
natural. También tendremos la oportunidad de interactuar 
con los masai y conocer de cerca su estilo de vida tradicional.
Los campamentos son un lujo por su ubicación y la simpli-
cidad elegante con un estilo relajado, pero, sobre todo, 
porque su proximidad a la fauna le otorga una intensidad 
especial a la experiencia del safari.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Nairobi • Masai Mara • Lago Victoria • Serengeti •  
Ngorongoro • Arusha 

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche) Hotel Eka (Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.) 

Lago Victoria  
(1 noche) 

Lukuba Island Lodge 
(Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(1 noche) 

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Arusha  
(1 noche)

The Arusha Hotel / 
Four Points by Shera-
ton (Primera Sup.)

KENYA & TANZANIA EN TENTED CAMP
10 días / 8 noches

desde 

4.020 €

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Seguro y documentación de 
viaje. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales de la 
ruta: Se requiere un depósito 
del 20 % por persona del 
programa base sin tasas, para 
garantizar la reserva. El resto 
del pago se realizará 45 días 
antes de la salida. 
• Condiciones especiales de 
cancelación: Si la cancelación se 
produce entre los 90 y 45 días 
antes de la fecha de salida: 361 
€ por persona. Si la cancelación 
se produce entre los 44 y 31 
días antes de la fecha de salida: 
1.805 € por persona. Si la can-
celación se produce entre los 
30 y la no presentación: 100%. 
• Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indv 

05 Ene - 13 Dic 4.020 1.314

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/kenya-tanzania-en-tented-camp_-1178
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SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, desde Dubai.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “U” desde Dubai, con Emirates. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kuramathi Maldi-
ves y Centara Ras Fushi y en vuelos doméstico y lancha en el The Residence Maldivas. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 26 y 27.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, desde Nairobi o Kilimanjaro / Arusha.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Zanzibar y viceversa con Ken-
ya Airways en clase “N” y/o vuelo en clase turista desde Arusha a Zanzibar con 
Precision en clase “E” y regreso desde Zanzibar con Kenya Airways en clase “N”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Zanzíbar en vehículo privado, con chofer de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 46 y 47.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, excepto domingos, desde Nairobi. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con Air Mauritius y Air France. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 42 y 43.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un en-
clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfrutando 
de un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es-
tancia en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se disfruta 
del relax. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons-
truidos sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje 
de Luna de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen-
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla 
de culturas, razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa. 
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral y cuenta con una 
naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y bellas 
lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por arrecifes de 
coral en casi todo su con torno excepto en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes 
o  impresionantes acantilados. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna 
de Miel” ya que al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más 
mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e inolvidable.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a 
Tanzania, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba 
y varias islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes sin 
escrúpulos y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la “Isla 
de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene una 
costa con más de 30 playas de arena blanca bordeadas por cocoteros y un 
mar azul turquesa.

ZANZÍBAR
La Isla de las Especias. 
4 noches

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Temporadas Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel 
Rég. Doble Rég. Doble 

Ambre  
(Primera)  (1) 
Solo adultos 

07 Ene - 03 May 

TI

1.326

TI

1.209
04 May - 17 May y  08 Sep - 30 Sep  1.232 1.121
18 May - 07 Sep 1.175 1.068
01 Oct - 31 Oct 1.345 1.226

Mauricia 
Beachcomber 
Resort & Spa  
(Primera) (2)

09 Ene - 20 Ene

TI

1.297

TI

1.225
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.199 1.199
01 Feb - 01 Mar;  06 Abr - 30 Abr y 
29 Jul - 25 Ago 

1.229 1.199

01 May - 05 May 1.164 1.137
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.137 1.137
01 Oct - 31 Oct 1.256 1.225

Long Beach  
(Lujo) (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.647

PC

1.439
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 
08 Sep - 30 Sep 

1.329 1.229

18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.234 1.148
19 Oct - 31 Oct 1.763 1.601

The Residence  
(Lujo) (1)

07 Ene - 28 Feb; 01 Abr - 30 Abr y 
01 Oct - 30 Nov

MP

1.728

MP

1.527

01 Mar - 31 Mar; 01 Sep - 30 Sep y 
01 Dic - 21 Dic 

1.573 1.426

01 May - 31 Ago 1.287 1.284
(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel.   (2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y 
Tarifa Regular 09 - 31 Ene; 02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi y Kilimanjaro: 45 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas
Desde Nairobi 

Desde Kiliman-
jaro 

Doble Doble 

Karafuu Resort & Spa   
(Primera Sup.)

MP

07 Ene - 31 Mar 865 705
01 Abr - 30 Jun 741 581
01 Jul - 31 Jul 817 657
01 Ago - 31 Ago 908 748
01 Sep - 22 Dic 817 657

Diamonds Mapenzi  
(Primera Sup.) 

TI

08 Ene - 28 Feb 1.119 958
01 Mar - 31 Mar 1.038 878
01 Abr - 30 Jun 935 775
01 Jul - 22 Dic 1.038 878

Dream of Zanzíbar 
(Primera Sup.) 

TI

07 Ene - 28 Feb 1.297 1.136
01 Mar - 31 Mar 1.124 964
01 Abr - 31 May 984 824
01 Jun - 30 Jun 1.043 883
01 Jul - 31 Jul 1.103 942
01 Ago - 31 Ago  1.297 1.136
01 Sep - 19 Dic 1.200 1.039

The Royal Zanzibar 
Beach Resort  
(Lujo)

TI

04 Ene - 31 Mar 1.254 1.093
01 Abr - 07 Jul 925 764
08 Jul - 31 Ago 1.254 1.093
01 Sep - 22 Dic 1.043 883

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 175 €. Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Kilimanjaro: 150 €. (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).  

Hoteles Rég. Temporadas
Desde 

Nairobi 
Desde Kilimanjaro  

Doble Doble 

Velassaru Maldives (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  1.803 2.086
01 May - 24 Jul  1.437 1.720
25 Jul - 31 Ago 1.592 1.875
01 Sep - 31 Oct 1.476 1.759

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 2.015 2.298
01 May - 19 Jul 1.567 1.850
20 Jul - 31 Oct 1.700 1.983

The Residence (Gran Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.254 2.229
01 Abr - 30 Abr 2.289 2.264
01 May - 31 Oct 2.018 1.993
01 Nov - 22 Dic 2.289 2.264

Centara Ras Fushi  
(Primera Sup.)  
Ocean Front Beach Villa 

TI

03 Ene - 28 Feb 2.347 2.630
01 Mar - 31 Mar 2.162 2.445
01 Abr - 30 Abr 1.964 2.247
01 May - 31 Oct 1.964 2.247

(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Seychelles - 
Maldivas. Consultar pág. 41.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 28 Octubre. 
Viernes* desde el 5 de Julio al 
27 de Septiembre.
*Consultar precio y hoteles para 
estas salidas. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 

KLM, tarifa especial Luna de 
Miel. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo y Ciudad del Cabo, 
incluyendo 6 desayunos y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 

• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad, gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 

organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 
día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una 
superficie de 18.989 km², el 
Parque Nacional de Kruger es 
el mayor de África y uno de los 
más antiguos. El parque está for-
mado por una sabana cubierta 
de hierba y matorral que es el 
hábitat de más de 137 especies 
de mamíferos, siendo uno de los 
pocos parques donde es posible 
ver a los “Cinco Grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es, si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 

administrativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo, con 
aspecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como la 
“ciudad de la jacaranda” debido 
a la profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas y 
parques, que con sus flores de-
coran el paisaje urbano. La visita 
pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo dis-
ponible y están sujetas a las con-
diciones climatológicas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 

Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(viernes). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como la 
estatua de Jan van Riebeeck, el 
Castillo de Buena Esperanza, el 
Museo de Sudáfrica, y los edificios 
de la Casa del Parlamento. Rea-
lizaremos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos en 
una bodega local. Precio: 77 € 
por persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 24 € por 
persona (no incluye bebidas). 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto a la Península del Cabo e Isla 
de las focas (sábados) Llegaremos 
hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
y Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. En 
ruta visitaremos Duiker Island (la 
Isla de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin Na-
ture Reserve de Simon’s Town. 77 
€ por persona. Almuerzo opcional 
durante la excursión, 25 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, 
ciudades “jardín” como Pretoria y una de las urbes más bellas 
del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a orillas del océano At-
lántico y a los pies del Monte Mesa.  En este completo recorrido 
por el país del “Arco Iris” podremos admirar la belleza paisajís-
tica de la Ruta Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s 
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibilidad de 
conocer a los “Cinco Grandes” realizando un safari fotográfico.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria 
• Ciudad del Cabo

Excursiones opcionales

• Medio día Johannesburgo, panorámico Soweto (castellano, 
lunes, máximo llegada 11.00 hrs): 69 €. 
• Día completo (sin almuerzo) Ballenas Hermanus (castellano, de 
Julio a noviembre): 80 €. Almuerzo opcional durante la excursión, 
26 € por persona (no incluye bebidas).
• Día completo tiburón blanco en Ciudad del Cabo (incluye aperi-
tivos a bordo, inglés): 180 €.
• Medio día visita Ciudad del Cabo (no incluye teleférico Monta-
ña Mesa) (viernes): 45 €.
• Helicóptero Ciudad del Cabo (12-15 min) (diaria, inglés): 107 €.
• Día completo safari en Chobe desde Cataratas Victoria (VFA) 
(Incluye almuerzo, castellano sujeto a disponibilidad): 184 €.
• “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (13 min) sobrevolando las 
Cataratas (VFA): 184 €.
 • Safari nocturno con cena en la sabana desde Cataratas Victoria, 
desde Kingdom o Victoria Falls Hotel (VFA): 167 €. 
• Cena típica africana en “Boma” desde Cataratas Victoria (VFA): 69 €. 
• Día completo safari en Chobe desde Livingstone (LVI) (Incluye 
almuerzo, inglés sujeto a disponibilidad): 184 €. 
• “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (15 min) sobrevolando las 
Cataratas (LVI): 216 €. 
• Paseando con Rhino desde Livingstone (LVI): 132 €. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular 
compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Metcourt  
Peermont  
(Turista Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Greenway 
Woods 
(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains 
(Primera) 

Categoría B
Johannesburgo   
(1 noche)

Mondior Peer-
mont (Primera) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Categoría C
Johannesburgo   
(1 noche)

Mondior Peer-
mont (Primera) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn -  Hab 
Superior 
(Primera Sup.)

Categoría D
Johannesburgo   
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)  

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove 
Manor (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

LO MEJOR DE SUDÁFRICA
8 días / 6 noches

desde 

1.395 €

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  355 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Lo Mejor de Sudáfrica Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 
Doble 1.395 1.448 1.496 1.666
Supl. Hab. Individual 143 184 275 400
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Turkish Airlines • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: lunes y 
viernes, hasta 17 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel. 
• Billetes línea regular, clase 
turista desde Ciudad del Cabo  
a Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo, en clase “W”, con 
South African Airways.  
• Vuelo desde Johannesburgo a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“W”, con South African Airways. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en la Reserva Privada y 
alojamiento y desayuno en 

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva 
Privada Moditlo 
(Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lu-
gares de impresionante belleza 
como: Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones me-
teorológicas). Llegada al Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva Privada 
Moditlo (Pensión completa)
A primera hora, tras entonar-
nos con una bebida caliente 
en el lodge (té o café), salida 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar un safari fotográfico 
con las mejores luces de la 
mañana. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre 
y almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, tras tomar un té o café, 
salida para el segundo safari 
del día en 4x4, disfrutando de 
las luces antes de la puesta del 
sol. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.
 
Incluido: Safari fotográfico 
en vehículo abierto 4x4 en la 
reserva con guía de habla cas-

tellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 
personas.

Día 4 Reserva Privada 
Moditlo / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
A primera hora por la mañana, 
después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo-
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono-
cidos mundialmente, especial-
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni-
cos de Kirstenboth. 

Opcional: Excursión de día 

completo a la Península del 
Cabo, con almuerzo. Esta 
excursión le llevará a lo largo 
de la Península del Cabo. 
Podrá ver uno de los “Reinos 
Florales del Mundo” así como 
la fauna del Cabo, a lo largo 
de la línea costera de la Penín-
sula. La primera parada será 
en “Hout Bay”, donde subirá 
a un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde 
habita una colonia de las focas 
del Cabo, pasando por Chap-
man’s Peak (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). 
Continuación con la visita de 
la Reserva Natural de Good 
Hope, donde verá el Cabo de 
Buena Esperanza. De regreso 
al hotel visitará “Simon’s 
Town”, el “cuartel general” de 
la Marina Sudafricana, donde 
se encuentra la famosa colonia 
de pingüinos africanos, especie 
en peligro de extinción. Precio: 
124 € por persona.

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

Día 8 España
Llegada.

EXT. CATARATAS VICTORIA 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para 
disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde 

se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. La caída del agua se 
convierte en una nube de rocío 
que forma un arco iris dotando 
al lugar de una magia especial. 
Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales. 
Ver pág. 36. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes de la Tierra. 
La visión del poderoso salto de 
agua del río Zambeze será algo 
emocionante. En el Parque de 
Chobe podremos ver la mayor 
concentración de elefantes 
por km² de todo África, con 
el espectáculo de numerosas 
manadas cruzando el río. 

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Seychelles - 
Maldivas. Consultar pág. 41.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada Moditlo (Área de Parque Kruger) 
• Ciudad del Cabo

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 
km². El parque está formado por una sabana cubierta de 
hierba y matorral que es el hábitat de 137 especies de 
mamíferos, entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como 
gran número de aves. La mejor opción para conocer la fau-
na salvaje es realizar safaris en una Reserva Privada en el 
área de Kruger, aloján dose en el interior de la misma. Estas 
reservas ocupan extensas áreas donde los animales se mue-
ven libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. En la reserva privada 
realizaremos 2 safaris diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más activi dades, como 
interacción con elefantes, safari en globo, safaris a pie, 
etc... Incluye estancia en Reserva Privada en alojamien tos 
de lujo en las diferentes opciones. Una experiencia a la 
altura de los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 
Johannesburgo   
(1 noche)

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Fhores-
hore (Primera Sup.)

SUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLO
8 días / 6 noches (Extensión Cataras Victoria 10 días / 8 noches)

desde 

1.890 €

Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 1 almuerzo y 2 cenas.
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del Cabo, 
en regular y en castellano.
• Traslados y actividades de safari 
en la Reserva Privada en castellano.
• 2 noches en los hoteles indicados 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Cataratas 
Victoria, en el hotel elegido.
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
en castellano.   
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, con bebidas y snacks, 
en servicio regular y en inglés.
•Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv. 

08 Ene - 31 Mar & 01 Oct - 19 Dic 1.908 345

01 Abr - 30 Sep 1.890 318

Precio final por persona Ext. Cataratas Victoria
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 285 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Doble Supl. Indiv

Hotel A´Zambezi River Lodge (Turista Sup) - Zimbabwe 752 149

Hotel The Elephant Hills (Primera) - Zimbabwe 758 143

Batonka Guest House (Primera) - Zimbabwe 841 95

Hotel Kingdom (Turista Sup) - Zimbabwe 758 143

Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
07 Ene - 30 Jun 

919 336

Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
01 Jul - 31 Oct 

942 358

Hotel Avani Victoria Falls (Primera) - Zambia 936 340

Hotel Royal Livingstone (Lujo) - Zambia 1.390 757
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Turkish Airlines • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Opción 1 y 2: diarias, 
hasta 28 Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• Vuelos desde Johannesburgo a 
Hoedspruit y desde Hoedspruit a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“L”, con South African Airways.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión completa en 
las Reservas Privadas y alojamiento 
y desayuno en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo, incluyendo 6 
desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del Cabo, 
en regular y en castellano.
• Los safaris en las Reservas Priva-
das, se efectuarán en vehículos 4x4 
del alojamiento, no exclusivos, con 
expertos rangers de habla inglesa.
•Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva Privada de Kapama o 
Karongwe (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Hoedspruit. 
Llegada y traslado por carretera 
al Lodge. Almuerzo. Por la 
tarde, actividad de safari en ve-
hículo 4x4 abierto organizado 
por la Reserva Privada. Cena y 
alojamiento. 

La Reserva Privada de Kapama 
ocupa un área de 13.000 

hectáreas entre las montañas 
de Drakensberg y el Parque Na-
cional de Kruger. Esta afamada 
reserva fue fundada en 1.986 
cuando Johann Roode transfor-
mó su granja en una propiedad 
dedicada al ecoturismo. El 
nombre Kapama viene del río 
que atraviesa la reserva.
Situada en la provincia de Lim-
popo, la reserva es el hábitat de 
más de 40 especies de mamífe-
ros incluyendo los “Cinco Gran-
des” (león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo), que son 
los animales más representa-
tivos de África. Esta clasifica-
ción viene de la época de los 
grandes cazadores e incluye a 
los animales más peligrosos. 
Actualmente se usa para los 

safaris fotográficos, los cuales 
están organizados respetando 
las normas de conservación 
de la naturaleza. Además, en 
Kapama se protege a especies 
en peligro de extinción como el 
guepardo, los perros salvajes y 
el gato serval.

La Reserva Privada de Karon-
gwe, domina la majestuosa 
cadena montañosa Drakens-
berg, en la provincia de Lim-
popo.  Con aproximadamente 
9000 hectáreas de terreno, 
Karongwe  es hogar de los 
Cinco Grandes (león, leopardo, 
búfalo, rinoceronte y elefante). 
Las actividades de safari se rea-
lizan en vehículos descubiertos 
4x4, lo cual permite una mayor 
visibilidad. Los atardeceres con 
vistas a las montañas desde 
esta reserva, sin duda son 
maravillosos. 
También es una fantástica expe-
riencia gastronómica, donde 
disfrutar de una maravillosa 
cena bajo las estrellas, en la 
llanura africana. El alojamien-
to dispone de un fantástico 
mirador al río Makhutsi, el cual 
es una fuente secreta de fauna, 
desde donde podrá contemplar 
elefantes, antílopes, etc.. 

Día 3 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe
(Pensión completa)
Día completo en la Reserva de 
Kapama o Karongwe, efectuan-
do 2 safaris fotográficos, uno 
por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de 
habla inglesa. Alojamiento.

Día 4 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe / 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Hoedspruit para salir 
en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(viernes). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad 
colonial con estilo arquitectó-
nico holandés, terminando con 
una cata de los excelentes vinos 
sudafricanos en una bodega 
local. Precio: 77 € por persona.  
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 24 € por persona (no 
incluye bebidas).

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (sába-
dos) Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. Precio: 77 € por perso-
na. Almuerzo opcional durante 
la excursión, 25 € por persona 
(no incluye bebidas).

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 

más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio, tratándose de una me-
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront. Otros atractivos son 
los Jardines Botánicos de Kirsten-
both, y las colonias de pingüinos 
y leones marinos, próximas al 
Cabo de Buena Esperanza, y a 
poca distancia de la ciudad.
De esta región provienen 
muchos de los famosos vinos 
sudafricanos. En las cercanías de 
Ciudad del Cabo hay bodegas 
en enclaves espectaculares.

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

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Seychelles -  Maldi-
vas. Consultar pág. 41.

Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 36.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 
km². El parque está formado por una sabana cubierta de 
hierba y matorral que es el hábitat de 137 especies de 
mamíferos, entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como 
gran número de aves. La mejor opción para conocer la fau-
na salvaje es realizar safaris en una Reserva Privada en el 
área de Kruger, alojándose en el interior de la misma. Estas 
reservas ocupan extensas áreas donde los animales se mue-
ven libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. En la reserva privada 
realizaremos 2 safaris diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más actividades, como 
interacción con elefantes, safari en globo, safaris a pie, 
etc... Incluye estancia en Reserva Privada en alojamientos 
de lujo en las diferentes opciones. Una experiencia a la 
altura de los más exigentes.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada en Karongwe o Kapama • 
Ciudad del Cabo

Hoteles y lodges previstos 
Opción 1
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Peermont Met-
court (Turista Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge  (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Capetonian 
(Primera)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale 
Grande (Lujo) 

Reserva Privada  
Karongwe  
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Opción 2
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Peermont Met-
court (Turista Sup.) 

Reserva Privada 
Kapama   
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

 Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Capetonian 
(Primera)

 Categoría B
 Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

 Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama 
Southern Camp 
Suites (Lujo)

 Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Pepper Club 
(Lujo)

 Categoría C
 Johannesburgo   
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

 Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama Karula 
Villa (Lujo)

 Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Pepper Club 
(Lujo)

SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KARONGWE o KAPAMA
8 días / 6 noches

desde 

2.044 €

Precio final por persona Opción 2  
Reserva Privada Kapama
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Categoría Doble Supl. Indiv. 
Categoría A 2.286 531
Categoría B 3.099 1.192
Categoría C 4.430 2.927

Precio final por persona Opción 1 
Reserva Privada Karongwe
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. 

07 Ene - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 
Categoría A Categoría B

2.249 406 2.809 909

01 May - 31 Jul 
Categoría A Categoría B

2.044 318 2.608 838
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.  
• 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares.
• Vuelo Johannesburgo / Catara-
tas Victoria, en clase turista “W”, 
con South African Airways.
• Vuelo Maun / Johannesburgo, en 
clase turista “V”, con Air Botswana.
• Régimen de pensión completa 
en el P. N de Chobe y en el Del-
ta del Okavango y alojamiento 
y desayuno en Cataratas Victoria 
y Johannesburgo. 
• Actividades de safari con guías de 
habla inglesa en P.N. de Chobe y 
Delta del Okavango en vehículos 
del alojamiento, no exclusivos, con 
expertos rangers de habla inglesa. 
• Traslados en Johannesburgo 
en bus regular cortesía del hotel 
Metcourt Peermont. 
• Traslados en Cataratas Victoria 
con conductor en inglés. 
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, donde se servirán ape-

Día 1 España / Johannesburgo 
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado en bus 
cortesía del hotel. El hotel está 
situado en un complejo turísti-
co a 5 minutos del aeropuerto. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno y traslado al 
aeropuerto en bus regular 
cortesía del hotel. Salida en 
vuelo conexión con vuelo a 
Cataratas. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar 
la visita de las Cataratas Victo-
ria, conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o “el Humo 
que Truena” evocando al ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris. Por la tarde, crucero por el 
rio Zambeze para ver el atarde-
cer, durante el cual se servirán 
aperitivos y refrescos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / 
P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el norte 
de Botswana. Almuerzo y tarde 
de safari. Cena y alojamiento.

En Chobe podremos ver la ma-
yor concentración de elefantes 
por km² de toda África, con el 
espectáculo de numerosas ma-
nadas cruzando el río, además 
de abundantes hipopótamos y 
cocodrilos. Las puestas de sol en 
Chobe son muy africanas, con 
tonos rojizos y elefantes y aves 
como telón de fondo. Las zonas 
secas del parque son el hábitat 
de leones y variados herbívoros.

Día 5 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las activi-
dades de safari ofrecidas por el 
lodge: emocionantes safaris en 
barca por el río que nos acercan 
a los elefantes e hipopótamos, y 
safaris en vehículo 4x4 abierto. 
Almuerzo y cena en el lodge. 

Día 6 P. N. de Chobe / Área 
del Delta del Okavango 
(Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en 
avioneta chárter-regular. Llega-

da y traslado al Tented Camp. 
Si la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque. Cena y alojamiento.

El Delta del Okavango es un 
ecosistema único: el río Okavan-
go, en lugar de desembocar en 
el mar, forma un abanico fluvial 
en mitad del desierto del Kalahari 
desapareciendo en un laberinto 
de canales, lagunas e islas en sus 
más de 16.000 km². Las tierras 
húmedas del Delta son un oasis de 
exuberante vegetación, su fauna es 
excepcional, albergando manadas 
de elefantes y búfalos y numerosos 
depredadores, especialmente 
leones y leopardos, así como gran 
cantidad de hienas, perros salvajes, 
y antílopes, siendo un auténtico 
paraíso de la avifauna.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organizadas 
por el Tented Camp: safaris 
fotográficos en vehículo 4x4 
descubierto, safaris a pie o en 
mokkoros (barcas con pértigas) 
por el Delta. Almuerzo y cena 
en el Tented Camp.

Día 8 Área del Delta 
del Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta (dependiendo de 
la hora de salida del vuelo a 
Johannesburgo). Regreso al 
Tented Camp para desayunar, y 
salida en avioneta chárter-regu-
lar a Maun. Llegada y conexión 
con vuelo regular de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. MAURICIO

Día 8 Área del Delta del 
Okavango / Johannesburgo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari en 
el Delta (dependiendo de la 
hora de salida del vuelo a Jo-
hannesburgo). Regreso al Tented 
Camp para desayunar, y salida 
en avioneta chárter-regular a 
Maun. Llegada y conexión con 
vuelo regular a Johannesburgo. 
Llegada y traslado en bus regular 
cortesía del hotel. Alojamiento.

Día 9 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado en bus regular cortesía 
del hotel al aeropuerto de Jo-
hannesburgo, para salir en vuelo 
a Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
  
Días 10 al 12 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas 
y de ocio. Alojamiento. 

Día 13 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 
 
♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
& OFERTAS MAURICIO
Consultar págs. 42 y 43.

Combinamos las maravillas naturales de Zimbabwe y 
Botswana: el poderoso espectáculo de la caída de las Ca-
taratas Victoria conocidas como el “Humo que Truena”, el 
Parque de Chobe, famoso por su safari fluvial, y el ecosiste-
ma único del Delta del Okavango que constituye un paraíso 
de vida salvaje, con safaris en vehículos abiertos, a pie y en 
mokkoros (canoas impulsadas con pértigas).

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE & 
BOTSWANA
Johannesburgo • Cataratas Victoria • P.N de 
Chobe • Delta del Okavango • Mauricio 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mount (Turista Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

A´Zambeze River 
Lodge (Turista Sup.)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Marina 
Lodge (Primera)

Área Delta del Oka-
vango (2 noches)

Sango Safari 
Camp (Turista Sup.)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mount (Turista Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta del Oka-
vango (2 noches)

Mapula Lodge 
(Primera)

MARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIA
9 días / 7 noches (Extensión Mauricio 14 días / 12 noches)

desde 

3.784 €

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Categoría A

Temporadas Doble Supl. Indv
05 Ene - 31 Mar 3.784 472
01 Abr - 30 Jun y  01 Nov - 30 Nov 3.977 873
01 Jul - 31 Oct 4.294 873

Categoría B 

05 Ene - 31 Mar 4.108 167
01 Abr - 14 Jun y 01 Nov - 30 Nov 4.506 553
15 Jun - 30 Jun 4.786 666
01 Jul - 31 Jul 4.953 1.212
01 Ago - 31 Ago 5.554 1.293
01 Sep - 31 Oct 4.953 942

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Ambre (Primera) (1) 
Solo adultos 

Temporadas
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel 

Rég. Doble Rég. Doble 
07 Ene - 03 May 

TI

1.416

TI

1.299
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  1.322 1.211
18 May - 07 Sep 1.265 1.159
01 Oct - 31 Oct 1.435 1.316

Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa (Primera) 
(2)

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.388

TI

1.315
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.289 1.289
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 1.319 1.289
01 May - 05 May 1.254 1.228
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.228 1.228
01 Oct - 31 Oct 1.346 1.315

Long Beach (Lujo)  
Hab. Junior Suite (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.737

PC

1.529
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 08 Sep - 30 Sep 1.419 1.319
18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.325 1.238
19 Oct - 31 Oct 1.853 1.691

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel. (2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y en Tarifa Regular desde 09 - 31 Ene; 
02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

ritivos y refrescos, en inglés. 
• Visita de las Cataratas Victoria 
con guía de habla castellana. 
• Vuelos chárter - regular Kasane / 
Okavango / Maun (máx. 15 kg de 
equipaje por persona en maleta blan-
da + 5 kg de equipaje de mano). 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular con asistencia en 
castellano a la llegada.
• 4 noches en la extensión a Mauri-
cio, en el hotel y régimen elegido. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las actividades del Delta 
del Okavango dependen de 
la época del año y en algunas 
temporadas no están disponibles 
debido al nivel del agua.
• Las avionetas entre Okavango, 
Moremi y Chobe, son regulares 
y efectúan paradas en distintos 
alojamientos. Debido a la dis-
ponibilidad, el itinerario puede 

sufrir cambios en el orden. 
• Se requiere un depósito del 
20% del importe de los servicios 
terrestres desde el momento en 
el que se confirma la reserva. 
Consultar política especial de 
gastos de cancelación. 
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM / Air 
France • Emirates

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 6, 20 • 
Febrero 3, 17 • Marzo 3, 17 • Abril 
7, 21 • Mayo 5, 19 • Junio 2, 16, 
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 
11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 15, 22, 
29 • Octubre 6, 20 • Noviembre 
3*, 17* • Diciembre 1*, 15*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Windhoek 
y Swakopmund, pensión completa 
en el Desierto de Namib y media 
pensión en el resto. Incluye 7 desa-
yunos, 1 almuerzo y 5 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 (Xtrail 
o similar), mini bus (WV Kombi o 
similar) o autobús (Mercedes Sprin-
ter 18 asientos o similar) durante 
todo el viaje, dependiendo del 
número de participantes, excepto 
donde se indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en Namibia. 
• Safari en busca de los elefantes 

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

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano, salida por carretera ha-
cia el norte pasando por Okahand-
ja y Otjiwarongo. En Okahandja 
visitaremos el mercado artesano 
de Mbangura. Por la tarde, llegada 
al lodge y salida para realizar un 
safari corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 

Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4, (uso compartido 
con otros clientes del Lodge y 
con guía de habla castellana). 
En caso de haber más de 9 pa-
sajeros, el guía se turnará entre 
los vehículos para garantizar 
como mínimo medio día de 
safari en español. Etosha debe 
su paisaje único a la cuenca de 
un lago, generalmente seco, de 
aproximádamente 5.000 km².  
Su historia comienza cuando en 
1907 el Gobernador del África 
del Sudoeste declaró una zona 
de 93.240 km² como el coto 
de caza mayor del mundo. En 
esta enorme reserva estaba 
incluido el actual parque cuya 
dimensión actual de 22.720 
km² data de 1970, siendo uno 
de los mayores de África. De 
las 114 especies de mamíferos 
encontradas en el parque, los 
más significativos que se han 

censado son 300 leones y 1.500 
elefantes. También es el hábitat 
de varios mamíferos difíciles 
de encontrar en otras zonas 
de África, como el rinoceronte 
negro, guepardo e impala de 
frente negra. Disfrutaremos del 
almuerzo en uno de los lodges 
del Parque Nacional Etosha (no 
incluido). Cena en el lodge y 
alojamiento.
 
Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje 
volcánico con increíbles for-
maciones geológicas. En ruta, 
visita de una aldea Himba, 
peculiar tribu que sólo habita 
en Namibia, con un estilo de 
vida seminómada en zonas de-
sérticas. Por la tarde, excursión 
en vehículos 4x4 abiertos por 
los lechos secos de los ríos de 
Damaraland, en busca del raro 
elefante del desierto. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüe-
dad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de 
África, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que po-

dremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfru-
tamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras 
el crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib, a 
través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb, hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Este mar de dunas 
está declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de hasta 300 metros de 
altura. Según la hora del día, 
adquieren diversos colores de 
amarillo a rojo, pasando por 
tonos diferentes de naranja. 
Subiremos a una de las dunas 
para experimentar la inmensi-
dad de este desierto. Regreso al 
lodge donde se disfruta de un 
paisaje espectacular, incluyendo 
la Duna Elim, una de las más 
grandes del Namib. Visita al 
cañón de Sesriem, donde los 
siglos de erosión han horadado 
una estrecha garganta de cerca 
de 1 kilómetro de longitud.  
Almuerzo. En el fondo de la 
garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuen-
tran unas piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias. 
Cena en lodge. Alojamiento.  

Día 9 Desierto del Namib / 
Windhoek / España
Regreso por carretera a Wind-
hoek, con desayuno pic-nic en 
ruta. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXT. DESIERTO DEL 
KALAHARI 

Día 9 Desierto del Namib / 
Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
desierto del Kalahari, realizando 
en ruta una visita panorámica 
de la zona. Almuerzo en el 
Lodge. Por la tarde, visitaremos 
un centro de guepardos durante 
1 hora aproximadamente, para 
disfrutar de cerca de la presencia 
de estos extraordinarios anima-
les, los felinos más amenazados 
de África. Cena y alojamiento.

Dia 10 Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida para realizar una caminata 
a pie acompañados de miembros 
de la tribu de bosquimanos, 
cazadores y recolectores consi-
derados la tribu más antigua de 
toda África. Durante la visita, 
podremos aprender de la forma 
de vida de esta tribu nómada. Al-
muerzo en el lodge. Por la tarde 
saldremos de safari en 4x4 del 
lodge, donde podremos contem-
plar un gran número de animales 
salvajes dentro de la reserva 
privada. Para finalizar cocktail al 
atardecer (sin bebidas). Cena y 
alojamiento.

Dia 11 Área del Kalahari / 
Windhoek 
Regreso por carretera a Wind-
hoek. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

Nuestro viaje comienza en el Parque Nacional de Etosha, 
hábitat de gran variedad de fauna salvaje. Safaris en un 
ecosistema muy amplio y abierto, donde las probabilidades 
de avistar numerosas especies de mamíferos son muy altas, 
especialmente en los lugares donde se concentra el agua.
En la región de Damaraland podremos conocer de cerca la 
peculiar tribu semi-nómada de los pastores himbas. También 
saldremos a la búsqueda de los elefantes del desierto, los más 
grandes de África. 
En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pinturas 
rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la agradable ciudad costera de Swakop-
mund, base para salir hacia la Bahía de Walbis, desde donde 
realizaremos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
El viaje a Namibia alcanza su “clímax” en el espectacular 
Desierto del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al 
contemplar la inmensidad del mar de dunas.

ÁFRICA / NAMIBIA
Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • 
Swakopmund • Desierto del Namib • Desierto del 
Kalahari 

Hoteles y lodges previstos 
Windhoek  
(1 noche)

Windhoek Coun-
try Club (Primera) 

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein  
(1 noche)

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Meerkat Guest 
House (Turista Sup.)

Desierto del 
Namib  
(2 noches)

Namib Desert 
Lodge (Primera)

Desierto del 
Kalahari  
(2 noches) 

Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista Sup.) 

NAMIBIA ESPECTACULAR
10 días / 7 noches (Extensión Desierto del Kalahari 12 días / 9 noches)

desde 

2.906 €

del desierto en Damaraland en 
4x4 abierto con guía de habla 
castellana. En caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Visita guiada de la tribu Himba.
• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del Lod-
ge (uso no exclusivo), con guía 
de habla castellana. Si hay más 
de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Safari en 4x4 abierto en 
busca de elefantes del desierto 
en Damaraland. 
• Visita del Bosque Petrificado. 
• Visita de los grabados rupes-
tres de Twyfelfontein. 
• Crucero en Catamarán en 
Walvis Bay, incluye aperitivos y 
vino espumoso. 
• Safari en Kalahari en vehículo 4x4 
abierto con cocktail al atardecer. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  375 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble Supl. Indv 
06 Ene - 20 Oct 2.765 214

Precio final por persona Ext. Desierto del Kalahari 
Temporada Doble Supl. Indv 
06 Ene - 20 Oct 526 83

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/namibia-espectacular_-1184
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SALIDAS 2019 
Salidas: domingos desde Ciudad del Cabo. Consultar precios para salidas otro 
día de la semana. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” desde Ciudad del Cabo a Mauricio, con 
Air Mauritius. 
• Regreso desde Mauricio con Air France en clase “N”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 42 y 43.

SALIDAS 2019 
Salidas: domingos desde Ciudad del Cabo. Consultar precios para salidas otro 
día de la semana y desde otros puntos. 

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista con Emirates, clase “U” y South African 
Airways clase “W”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 44 y 45.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias Ciudad del Cabo. Consultar precio para salidas desde otros puntos. 

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista con Emirates, clase “U”.
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida, excepto en The Residence 
que son en vuelo doméstico y lancha rápida. Los traslados son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 26 y 27

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago lo forman 115 islas/islotes, siendo las más importantes Mahe 
(la capital), Praslin y La Digue. Las cuales se deberían visitar en un viaje a Seychelles.
Su clima es muy estable con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exube-
rante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen-
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista con mezcla de 
culturas, razas, credos y costumbres.
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral,  y cuenta con 
una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel” ya que al 
encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle.

PLAYAS DESDE SUDÁFRICA

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un 
en clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfru-
tando de un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad 
una es tancia en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se 
disfruta del relax. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons truidos 
sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna 
de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 115 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Avani Barbarons (1) 
(Primera)

Rég. Temporadas 
Tarifa 

Regular 
Tarifa Luna 

de Miel 
Doble Doble

MP

08 Ene - 28 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 
01 Sep - 31 Oct

2.215 1.741

01 Mar - 13 Abr; 15 Jul - 31 Jul y 
21 Ago - 31 Ago 

2.196 1.792

14 Abr - 28 Abr y 01 Ago - 20 
Ago 

2.377 1.843

Carana Beach (2) 
(Primera Sup.) 

AD
07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 2.069 1.812

11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 2.195 1.917

Kempinski Seychelles 
Resort (1) 
(Lujo)

AD

09 Ene - 07 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 
01 Sep - 30 Sep 

2.134 1.709

08 Feb - 13 Abr; 15 Jul - 31 Ago y 
01 Oct - 31 Oct 

2.229 1.785

14 - 28 Abr 2.377 2.256

Constance Ephelia (2) 
(Lujo)

MP

07 Ene al 28 Abr 2.465 2.213
29 Abr - 13 Jul 2.327 2.099
14 Jul - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct 2.465 2.289
01 Ago - 23 Ago 2.465 2.443

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. (2) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 260 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Ambre (Primera) 
(1) 
Solo adultos

Temporadas Rég. 
Tarifa 

Regular Rég. 

Tarifa 
Luna de 

Miel 
Doble Doble 

07 Ene - 03 May 

TI

1.395

TI

1.278
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  1.300 1.190
18 May - 07 Sep 1.244 1.137
01 Oct - 31 Oct 1.414 1.295

Mauricia Beach-
comber Resort & 
Spa (Primera) (2)

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.366

TI

1.293
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.268 1.268
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 
29 Jul - 25 Ago 

1.298 1.268

01 May - 05 May 1.233 1.206
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.206 1.206
01 Oct - 31 Oct 1.325 1.293

Long Beach 
(Lujo)  Hab. 
Junior Suite (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.716

PC

1.508
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 
08 Sep - 30 Sep 

1.397 1.298

18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.303 1.217
19 Oct - 31 Oct 1.831 1.670

The Residence 
(Lujo) (1)

07 Ene - 28 Feb; 01 Abr - 30 Abr y 
01 Oct - 30 Nov  

MP

1.796

MP

1.596

01 Mar - 31 Mar; 01 Sep - 30 Sep y 
01 Dic - 21 Dic 

1.641 1.495

01 May - 31 Ago 1.356 1.353
(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel. (2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y en 
Tarifa Regular desde 09 - 31 Ene; 02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 320 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Velassaru Maldives (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  2.115
01 May - 24 Jul  1.749
25 Jul - 31 Ago 1.903
01 Sep - 31 Oct 1.787

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 2.327
01 May - 19 Jul 1.879
20 Jul - 31 Oct 2.012

The Residence (Gran Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.399
01 Abr - 30 Abr 2.434
01 May - 31 Oct 2.163
01 Nov - 22 Dic 2.434

 
Centara Ras Fushi  
(Primera Sup.)  
Ocean Front Beach Villa  

TI

03 Ene - 28 Feb 2.659
01 Mar - 31 Mar 2.473
01 Abr - 30 Abr 2.276

01 May - 31 Oct 2.276
(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 
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MAURICIA BEACHCOMBER 
RESORT & SPA (Primera) 

Situación
En el corazón de Grand Baie, uno de los principales centros turísticos de la isla, en la soleada 
costa Noroeste de Mauricio, a 25 km de la capital, Port Louis, y a 75 kms del aeropuerto. 
De estilo moderno y funcional, sencillo y acogedor, con una arquitectura que evoca el estilo 
tradicional mediterráneo, donde todo se ha pensado para ofrecer amplias vistas de la bahía 
desde las zonas comunes. Está a poca distancia de los restaurantes, bares, comercios, discote-
cas y comercios de Grand Bay. Ofrece el buen servicio que garantiza la cadena Beachcomber. 

Descripción
237 habitaciones, todas con aire acondicionado, televisión LCD, secador de pelo, 
cafetera/tetera mini bar y caja de seguridad. Cuenta con dos restaurantes y un bar 
del hotel, construidos alrededor de dos grandes piscinas, y ofrecen una panorá-
mica única de la bahía más pintoresca de Mauricio, y disfrutan de la brisa marina. 
Discoteca, instalaciones para la práctica de deportes como tenis (3 canchas), tenis 
de mesa, windsurf, esquí acuático, kayak o snorkel, y un SPA con sauna y baño 
turco. Los clientes de este hotel también tienen acceso al Todo Incluido del hotel 
Le Canonnier y Le Victoria (sin coste adicional) de la misma cadena. Wifi gratuito 
en las zonas comunes.

MAURICIO
Costa Noroeste – Grand Baie.

MAURICIO 
8 días / 5 noches

desde 

1.611 €

La Gema en las Aguas Turquesa del Índico

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura 
hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una 
atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, razas, credos y costum-
bres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa.
La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por 
arrecifes de coral en casi todo su contorno, excepto en la zona Sur, la 
cual ofrece playas más salvajes o impresionantes acantilados. La mayor 
parte de los hoteles de Mauricio disponen de instalaciones y equipos para la 
práctica de deportes acuáticos y suelen ser servicios gra tuitos, especialmente 
si no se usan embarcaciones a motor. Sin embargo, los equipos y logística 
para practicar submarinismo, parasailing y pesca de altura tienen un coste 
extra y también están disponibles en muchos resorts.
Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel”, ya que 
al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más 
mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e inolvidable.

Excursiones opcionales (en castellano)

Crisol de Culturas 
Día completo. (almuerzo). Visita de Aapravasi Ghat, la pagoda Les Salines, Ma-
rie Reine de la Paix, la ciudadela, el mercado de Port Louis y el waterfront y la 
casa colonial de Eureka. (lunes). Precio 103 €. 

Mahebour
Día completo. (almuerzo). Visita de Mahébourg y la región suroriental de la isla. 
Visita del museo y el mercadillo y la zona litoral. (lunes). Precio 103 €.

Sur Salvaje
Día completo. (almuerzo). Visita del volcán inactivo de Trou Aux Cerfs, el Tem-
plo sagrado hindú de Grand Bassin, el Parque Nacional Gargantas del Río Negro 
y la Tierra de los siete colores. (martes y sábados). Precio 103 €.

Tradiciones Milenarias
Día completo. (almuerzo). Visita de la fábrica y el museo del té en Bois Cheru, la 
mansión de época Saint Aubin y el Parque Natural de La Vanille donde podremos 
admirar el imponente paisaje costero del sur de la isla. (miércoles). Precio 103 €.

Viaje al Pasado
Día completo. (con / sin almuerzo). Visita de los Jardines Botánicos del siglo 
XVIII en Pamplemousses, y el museo de fabricación de azúcar. (jueves). Precio 
sin almuerzo 70 €. Precio con almuerzo 103 €.

Un paseo por el tiempo
Día completo. (almuerzo en puestos locales) Placentero paseo por el patrimonio cul-
tural e histórico de más de dos siglos y medio de antigüedad en Port Louis, Aapravasi 
Ghat (Patrimonio de la Humanidad), el mercado central. (lunes y jueves). Precio 64 €. 

Experiencia artesanal
Día completo. (almuerzo). Visita de fábricas de vidrio, maquetas de barcos, jabones 
y alfombras. Por la tarde visita del lago sagrado Grand Bassin. (viernes). Precio 89 €. 

Navegación Rumbo al Este (inglés)
Día completo. Almuerzo a bordo. Día completo catamarán costa Este. (diarias). 
Precio desde la costa Este: 61 €. Precio desde costa norte (min. 4 pax): 95 €. 

Navegación Costa Oeste (inglés)
Día completo (diarias). Precio desde la costa Oeste: 76 €. No disponible desde 
otras costas. 
 
Safari Azul (Submarino)
Dos horas de duración total, tiempo de inmersión en el submarino, aprox. 45 
min. Incluye traslados con chofer de habla inglesa desde su hotel y viceversa. 
No incluye los traslados desde el hotel. Precio 130 €.

Sub Scooter
Dos horas de duración total, tiempo de inmersión en el Sub Scooter aprox. 35 min. 
Incluye traslados con chofer de habla inglesa desde su hotel y viceversa. No incluye 
los traslados desde el hotel. Precio 130 € uso individual. 85 € uso compartido. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Standard 

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.864 143 1.804 143
21 Ene - 31 Ene y  
02 Mar - 05 Abr 

1.832 137 1.772 137

01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 
Abr y 29 Jul - 25 Ago  

1.869 144 1.772 137

01 May - 05 May 1.789 129 1.696 122
06 May - 28 Jul y  
26 Ago - 30 Sep 

1.756 122 1.696 122

01 Oct - 31 Oct 1.902 151 1.804 143

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pare-
ja, a elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, 
masaje en pareja, iniciación buceo, crucero al atardecer o excursión en barco. 
Consultar detalles.  

Tarifa Luna de Miel
Del 9 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combina-
ble con ninguna otra oferta.

Oferta Parejas 
Del 9 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: apli-
cada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta.

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 5% de 
descuento (basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

SALIDAS 2019
Base Air Mauritius desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas y regresos diarios.
Supl. Air Mauritius Tarifa Regular 26 Jun - 
17 Ago y 16 Dic - 27 Dic: 67 €.
Supl. Air Mauritius Tarifa Luna de Miel 26 
Jun - 17 Ago y 16 Dic - 27 Dic: 148 €.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

Las tasas incluidas en el precio, correspon-
den a vuelos vía Paris y en clase “X”. Con-
sultar tasas para vuelos en diferentes clases.

Nuestros precios incluyen 
• Billete línea regular, clase turista 
con Air Mauritius, clase “X”. 
• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régimen 
alimenticio seleccionado. 
• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en servicio regular con 
asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
485 €.

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Turkish Airlines • Emirates

Parada en París, Dubái o Estambul en su viaje a Isla Mauricio 

En su viaje a Isla Mauricio, podrá realizar una parada en Paris para la ruta con Air 
France y Air Mauritius o en Dubái para la ruta con Emirates. Consultar precios de 
hotel, traslados y suplementos de vuelos.

https://www.ciberbooking.es/
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Ventajas para Novios
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena romántica 
(sin bebidas) y una botella de vino espumoso. A partir de 7 noches, un masaje gra-
tis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM.  Almuerzo Gratis:  un entrante, 
un plato principal y un postre, sin bebidas, en los restaurantes Chopsticks o Sapori.

Tarifa Luna de Miel
Del 6 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combina-
ble con ninguna otra oferta.

Oferta Especial
Del 6 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Combi-
nable con oferta Venta Anticipada.

Reserva Anticipada
7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas hasta el 28 Feb y 
viajes comprendidos desde el 1 May al 31 Oct. Solo valida en Tarifa Regular. Excursión 
“Isla de los Ciervos”: Día completo en Todo Incluido, con traslados, 78 € por persona.
Excursión “Isla de los Ciervos”
Día completo en Todo Incluido, con traslados, 59 € por persona.

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, 
a elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, cena 
hindú, crucero al atardecer masaje en pareja o sesión de yoga. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel
Del 9 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combina-
ble con ninguna otra oferta.
Oferta Parejas 
Del 9 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: apli-
cada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta.

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 10% de descuento (basa-
do en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Ventajas para Novios
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica y una botella de vino espumoso. Decoración mauriciana en la habi-
tación. Un almuerzo por habitación y estancia en el Restaurante La Plage. A 
partir de 7 noches, del 1 Ab al 30 Sep, un masaje gratis de 45 min. en el Spa 
desde las 10 AM a las 3 PM. Para mínimo 12 noches desde 6 Ene al 31 Mar, 1 
masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM.  

Tarifa Luna de Miel
Del 1 Feb al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combina-
ble con ninguna otra oferta.

Oferta Especial
Del 6 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Combi-
nable con oferta Venta Anticipada. 

Excursión “Isla de los Ciervos”
Día completo en Todo Incluido, con traslados, 59 € por persona.

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT
(Lujo) 

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA (Lujo) 

AMBRE RESORT & SPA 
(Primera) 

Situación
Está a menos de una hora por carretera desde el aeropuerto internacional de 
Mauricio, y de la capital Port Louis. Cuenta con una playa de fina arena blanca 
de más de 700 metros de longitud, que bordea una hermosa bahía protegida, 
ideal para el baño, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina 
donde se puede practicar el buceo. 

Descripción
Resort en régimen de “Todo Incluido”.  297 habitaciones con aire acondicio-
nado, baño completo, TV plasma vía satélite de 32’’, Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes, secador de pelo, mini bar, cafetera/tetera y caja de seguridad. 3 res-
taurantes, 2 bares, tienda, piscina, gimnasio, baño turco, sauna, jacuzzi, centro 
de deportes acuáticos, centro de buceo y deportes terrestres y Spa. Traslados 
y golf gratuito al campo de 18 hoyos de Isla de los Ciervos perteneciente a la 
misma cadena Sun Resorts, a 20 minutos de distancia.

Nota importante: Este hotel no admite menores de 16 años. 

MAURICIO
Costa Este.

Situación
En el Noroeste de la isla, lo que garantiza uno de los mejores climas y el escena rio 
perfecto para disfrutar de la puesta de sol. Tiene una de las playas más bellas, una 
laguna azul turquesa de aguas cristalinas y un jardín tropical de 35 hectáreas, un 
lugar perfecto para celebrar la Luna de Miel. Fue el primer hotel ecológico de 
Mauricio con un fuerte compromiso con la conservación del medio ambiente.

Descripción
Un hotel de lujo donde se funden elegancia, intimidad, espacio y autenticidad. 
Ofrece 333 suites y villas, 93 de las cuales con piscina privada. Todas con du-
cha y bañera inde pendientes en el baño, ventilador de techo, televisión, mini 
bar, cafetera/tetera, y caja de seguridad. Cuenta con 6 restaurantes, centro de 
deportes con una importante oferta de deportes náuticos, mini club para niños 
y adolescentes, y un magnífico Spa de Clarins con 20 salas de masaje. Ofrece 
opción de Escape package (Paquete de bebidas). Dispone de Wi-fi gratuito en 
las habitaciones y áreas comunes.

MAURICIO
Costa Noroeste.

Situación
Ubicado en la magnífica playa de Belle Mare. Este resort mezcla con maestría lo con-
temporáneo y lo tropical, y se enorgullece de contar con la línea de costa más exten sa. 

Descripción
255 espaciosas habitaciones (mínimo 60 m²), con vistas a los jardines o a las aguas 
cristalinas del océano. Consta de modernos baños con ducha y bañera indepen-
diente, y dos lavabos. TV LCD 42’’, mini bar, cafetera/tetera, aire acondicionado, 
secador, caja de seguridad y servicio de habitaciones 24 horas. Ofrece 5 restaurantes 
(Le Marché, Sapori,  Hasu, Tides y Chopstiks), con entretenimiento nocturno en 
vivo, bar chill out,  disco club, 4 piscinas, salón de belleza, gimnasio “hi-tech” de 
216 m², 3 pistas de tenis iluminadas, centro de deportes acuáticos y terrestres, cursos 
de buceo PADI, boutique, club infantil y juvenil y un lujoso SPA con atmósfera zen. 
Traslados y golf gratis para golfistas federados en los campos de golf de 18 hoyos de 
“La Isla de los Ciervos” y “Anahita”. Dispone de Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Este.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Courtyard

06 Ene - 03 May 

TI

1.899 150 1.784 139
04 May - 17 May y  
08 Sep - 30 Sep 

1.782 127 1.676 118

18 May - 07 Sep 1.712 114 1.611 106
01 Oct - 31 Oct 1.922 155 1.806 144

Superior 
Garden 

06 Ene - 03 May 

TI

1.946 159 1.827 148
04 May - 17 May y  
08 Sep - 30 Sep 

1.829 136 1.719 127

18 May - 07 Sep 1.759 123 1.654 114
01 Oct - 31 Oct 1.969 164 1.849 152

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches 
Nt 

extra 
5 Noches 

Nt 
extra 

Junior 
Suite 

09 Ene - 20 Ene 

PC

2.389 245 2.329 245
21 Ene - 31 Ene  y 02 Mar - 05 Abr 2.203 209 2.143 209
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y  
01 Oct - 21 Oct 

2.322 232 2.143 209

01 May - 05 May y 29 Jul - 25 Ago  2.076 184 1.921 166
06 May - 31 May 1.981 166 1.921 166
01 Jun - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.897 150 1.837 150
22 Oct - 31 Oct 2.529 273 2.329 245

Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa regular 01 May - 30 Sep: 62 € por persona y noche. Supl. Escape 
Package (paquete de bebidas) Tarifa Luna de miel 01 May - 30 Sep: 56 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular 

Rég. 

Tarifa Luna de 
Miel

5 Noches 
Nt 

extra 
5 Noches 

Nt 
extra 

Junior 
Suite 

06 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

2.296 227

PC

2.069 195
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago 
y 08 Sep - 30 Sep 

1.992 168 1.809 144

18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.876 145 1.709 125
19 Oct - 31 Oct 2.529 273 2.269 234

Supl. Pensión completa: 62 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido Tarifa Regular: 101 € por persona y noche. 
Supl. Todo Incluido Tarifa Luna de Miel: 62 € por persona y noche.
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Ventajas para Novios
Una botella de vino y un cocktail. 

Tarifa Luna de Miel
Del 7 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 7 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
Venta Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 7 Ene - 31 Oct: 10% descuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación. Descuento aplicable también 
sobre los suplementos de régimen alimenticio. Solo se aplica en Tarifa Regular. 

CARANA BEACH MAHE
(Primera Sup.)

SEYCHELLES
8 días / 5 noches

desde 

1.900 €

SEYCHELLES
Mahe, Costa Noroeste. 

Situación 
Está ubicado en una de las bahías más pintorescas de la isla de Mahé. Al diseñar el 
hotel boutique se ha tenido en cuenta la belleza natural de este lugar idílico con 
mucha sensibilidad para mantener su encanto y belleza natural, ofreciéndonos una 
experiencia auténtica de las Islas Seychelles. Todos los chalets están rodeados de 
una exuberante vegetación tropical y disfrutan de buenas  vistas de las aguas color 
turquesa, y la playa de arena blanca y rocas de granito de formas armoniosas.

Descripción 
En total 40 chalets, 12 de los cuales disponen de pequeñas piscinas privadas. 
La decoración está Inspirado en la tradición autóctona y en la cultura de la 
hospitalidad de las Islas Seychelles, con ambiente cálido, relajante e informal. 
Todos los chalets están cerca de la playa. Disponen de aire acondicionado, 
ventilador de techo, amplios cuartos de baño, terraza con tumbonas, televisor 
Led vía satélite, secador de pelo, minibar, cafetera/tetera, y caja fuerte. Bar con 
vistas a la playa, restaurante, piscina general sobre la playa, y Spa & Centro de 
Bienestar. El resort ofrece wifi gratuito en todas sus instalaciones.

El Jardín del Edén.

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar 
único por la belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas,  y 
sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago de las Seychelles lo forman 115 islas/islotes, sien-
do las más importantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue, las cuales 
son de obligada visita en un viaje a este “Jardín del Edén”.
Las islas están situadas en el océano Índico, a unos 1.000 kilómetros al noroes te 
de Madagascar, y a unos 1.600 kilómetros al este de Kenya y Tanzania. 
Su clima es muy estable, con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En sus islas se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes corali nos, que protegen las 
islas formando una laguna de aguas cristalinas.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su 
exuberante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas. 
Su población es una mezcla muy variopinta: africanos, franceses y mal-
gaches, la cual se debe al paso de todos estos pueblos dada la ubicación 
estratégica de estas islas.

Excursiones opcionales (en inglés)

DESDE MAHE

Cumbres del Paraíso (miércoles)
Día completo, costa norte de la isla de Mahe, con un reco rrido a pie en el 
Parque Nacional Morne Seychellois. Llegada a la preciosa y recóndita bahía 
de Anse Major Bay, desde donde embarcaremos en catamarán (almuerzo a 
bordo): Precio 126 €.

Safari por los arrecifes (martes, jueves, viernes y domingos)
Día completo en catamarán, con recorrido a pie por la isla de Moyenne, 
donde podremos ver a las tortugas gigantes, ruinas antiguas y tumbas de pi-
ratas. Tendremos la oportunidad de realizar snorkel o descansar en una playa 
privada (almuerzo a bordo): Precio 126 €. 

Descubriendo la Isla de Mahe (lunes, miércoles y viernes)
Día completo, visitando la capital colonial, la más pequeña del mundo.  Visita 
de su colorido mercado de pescado, frutas tropicales y verduras. Visita a una 
antigua plantación de azúcar. (Almuerzo en restaurante local): Precio 89 €.

Praslin y La Digue (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)
Día completo, para conocer la segunda isla más importante del archipiélago. Sa-
lida en ferry a Praslin. Visita del Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el 
único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie por 
sus senderos. Tiempo libre en la Playa de Anse Lazio, una de las más bellas del 
mundo. Continuación en ferry a La Digue, donde la vida se vive principalmente 
a ritmo de bueyes. Visita de las formaciones de granito. Precio 234 €.

DESDE PRASLIN 

Valle del Mei (lunes, jueves y viernes)
Medio día, para visita el Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el único 
lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie por sus 
senderos, es cuchando el trino del loro negro. Precio 76 €.

Valle del Mei y Playa Anse Lazio (lunes, jueves y viernes)
Día completo, para visita el Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el 
único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie 
por sus senderos, escuchando el trino del loro negro. Tarde libre en la Playa de 
Anse Lazio, una de las más bellas del mundo. Precio 94 €.

Islas Cousin, Curieuse & St Pierre (martes, jueves)
Una aventura navegando de isla en isla desde Praslin hasta Cousin, Curieuse, 
St. Pierre, cada una con su propia diversidad y belleza. Navegaremos hasta el 
Parque Nacional Marino de la isla de Curieuse, donde veremos cangrejos y 
tortugas gigantes. (Almuerzo a bordo): Precio 173 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precio por persona. 

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao. 
Salidas: martes, viernes y domingos. 
Regresos: lunes, miércoles y sábados. 
 
Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Nuestros precios incluyen 
• Billete línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Turkish Airlines. 
• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régimen 
alimenticio elegido. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuer-
to en servicio regular con asistencia en 
castellano a la llegada en el aeropuerto. 
• Trayecto en ferry clase turista de ida 
y vuelta para los hoteles situados en 
la Isla de La Digue. 
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
385 €.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Emirates • Qatar Airways

Parada en Estambul, Dubái o Abu Dhabi 

En su viaje a Seychelles, podrá realizar una parada en Estambul para la ruta con 
Turkish Airlines, en Dubai para la ruta con Emirates o en Abu Dhabi, para la ruta con 
Etihad Airways. Consultar precios de hotel, traslados y suplementos por vuelos.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 12 o 9 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Ocean 
View 
Chalet 

07 Ene - 10 Feb 

AD

2.219 195 2.031 163
11 Feb - 13 Abr 2.375 226 2.161 188
14 Abr - 28 Abr 2.375 226 2.161 188
29 Abr - 10 Jun 2.375 226 2.161 188
11 Jun - 13 Jul 2.219 195 2.031 163
14 Jul - 31 Oct 2.375 226 2.161 188

Ocean 
View Pool 
Chalet 

07 Ene - 10 Feb 

AD

2.699 289 2.431 241
11 Feb - 13 Abr 2.930 334 2.623 278
14 Abr - 28 Abr 2.930 334 2.623 278
29 Abr - 10 Jun 2.930 334 2.623 278
11 Jun - 13 Jul 2.699 289 2.431 241
14 Jul - 31 Oct 2.930 334 2.623 278

Supl. Media Pensión Tarifa Regular: 59 € por persona y noche. Supl. Media Pensión Tarifa Luna de Miel: 45 € por 
persona y noche. 
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Ventajas para Novios
Del 9 Ene al 13 Abr & 29 Abr al 31 Oct, una botella de vino, una tarta, una 
tarjeta y 20 % de descuento en tratamientos en el Spa. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 9 Ene 13 Abr & 29 Abr al 31 Oct. Descuento aplicado en precios en Tarifa 
Luna de Miel. No combinable con ninguna otra oferta. 

Reserva Anticipada 
Del 9 Ene al 31 Oct: Descuento del 10  % (basado en la noche extra) para 
reservas con más de 30 días de antelación. Descuento del 20 % (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con más de 60 días de antelación.  
Descuento del 30 % (basado en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación.  Descuentos aplicables sobre suplementos de 
régimen alimenticio. No combinable con ninguna otra oferta. 

Ventajas para Novios 
Un bolso de playa, un bono de descuento del 20 % para tratamiento en el 
Spa para la pareja y una botella de vino espumoso. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 7 Ene al 22 Dic. Aplicado en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna oferta.

Oferta Especial 
Del 7 Ene al 22 Dic. Aplicado en precios en Tarifa Regular. Combinable con 
Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
Del 7 Ene al 13 Jul & 1 Nov al 22 Dic:  15% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 45 días de antelación. Solo com-
binable con Oferta Especial. Del 14 Jul al 31 Jul & 24 Ago al 31 Oct: 10% de 
descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación. Solo combinable con Oferta Especial.

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE
(Primera Sup. - Boutique)

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT
(Lujo)

CONSTANCE EPHELIA
(Lujo)

Situación 
En la costa Oeste de Mahe con dos de las más hermosas playas de la isla, fren-
te al Parque Marino de Port Launay. Está a 45 minutos del aeropuerto. 

Descripción 
184 Junior Suites, 40 Senior Suites y 47 Villas con piscina privada. Aire acondi-
cionado, ventilador de techo, cuarto de baño con dos lavabos y ducha de lluvia, 
secador de pelo, plancha y tabla de planchado, televisor LCD, conexión para 
iPod, CD y DVD, minibar, cafetera/tetera, y caja de seguridad. 5 restaurantes y 
5 bares, 4 piscinas, gimnasio, 4 pistas de tenis, deportes acuáticos (catamarán, 
windsurfing, kayak), centro de buceo PADI, y el “U Spa de Constance”, el mayor 
del Índico con 5.000 m². WIFI gratuito en habitaciones y áreas comunes.

SEYCHELLES
Mahe, Costa Oeste.

Situación
Este precioso Resort se encuentra en Baie Lazare, en la costa Sudoeste de Mahe. 
En medio de exuberante vegetación y una bella playa, la mayor de cualquier 
hotel de la Isla de Mahe. A 30 minutos del Aeropuerto Internacional, Pointe 
Laurey y a 40 minutos de la capital, Victoria.

Descripción
148 elegantes y modernas habitaciones y suites con vistas a la colina, a la playa, o 
a la laguna. Todas con aire acondicionado, terraza o balcón, TV de pantalla plana, 
conexión para iPod, mini bar, cafetera/tetera, frigorífico, secador de pelo, y caja 
fuerte. 2 restaurantes y 2 bares, piscina, gimnasio, club infantil, 2 pistas de tenis 
iluminadas, vóley playa, centro para deportes acuáticos (snorkeling, kayaking), 
centro de buceo PADI, y un lujoso Spa. Ofrece WIFI gratuito en todo el hotel.

SEYCHELLES
Mahe, Costa Sudoeste.

Situación
En la costa noroeste de la isla de la Digue, a 5 minutos del puerto en la famosa 
playa de Anse Sévère. La isla de La Digue es un mundo aparte en el corazón 
de las Seychelles donde se ha parado el tiempo. Mantiene todo su encanto, 
siendo un lugar sin prisas donde el transporte se realiza en carretas de bueyes. 
Un remanso de paz, con playas adornadas por rocas de granito que están 
consideradas entre las más bellas del mundo. Debido a su tamaño es muy 
cómodo visitarla en bicicleta, para conocer las diferentes Anse (playas). Esta 
isla no tiene aeropuerto por lo que es preciso llegar desde Praslin en ferry (45 
minutos) o desde Male (casi 3 horas de navegación).

Descripción
Hotel boutique con 63 Suites y Villas de diferentes categorías, todas construi-
das con materiales naturales y equipadas con aire acondicionado y ventilador 
de techo, baño exterior e interior, televisor vía satélite, secador de pelo, y 
caja de seguridad. 2 restaurantes, 2 bares, 1 espectacular piscina frente al mar, 
la boutique Saffran, una biblioteca y el original Spa Eden Rock, situado en un 
entorno único y construido con rocas de granito. El hotel ofrece bicicletas para 
hacer excursiones por la isla y material para la práctica de snorkel. Acceso a 
Internet Wifi gratuito en las áreas comunes.

SEYCHELLES 
La Digue.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite 

07 Ene - 28 Abr

MP

2.832 315 2.526 259
29 Abr - 13 Jul 2.662 281 2.386 232
14 Jul - 31 Jul 2.832 315 2.621 278
01 Ago - 23 Ago 2.832 315 2.811 315
24 Ago - 31 Oct 2.832 315 2.621 278
01 Nov - 22 Dic 2.719 293 2.432 241

Senior Suite 

07 Ene - 28 Abr

MP

3.115 370 2.759 305
29 Abr - 13 Jul 2.945 337 2.619 277
14 Jul - 31 Jul 3.115 370 2.871 326
01 Ago - 23 Ago 3.115 370 3.094 370
24 Ago - 31 Oct 3.115 370 2.871 326
01 Nov - 22 Dic 3.002 348 2.666 286

Supl. Pensión  Completa: 38 € por persona y noche. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Hill View 
Room 

09 Ene - 07 Feb 

AD

2.300 211 1.900 137
08 Feb - 13 Abr 2.450 240 1.997 156
14 Abr - 28 Abr 2.600 269 2.579 269
29 Abr - 14 Jul 2.300 211 1.900 137
15 Jul - 31 Ago 2.450 240 1.997 156
01 Sep - 30 Sep 2.300 211 1.900 137
01 Oct - 31 Oct  2.450 240 1.997 156

Sea View 
Room 

09 Ene - 07 Feb 

AD

2.500 250 2.030 163
08 Feb - 13 Abr 2.650 279 2.127 181
14 Abr - 28 Abr 2.800 308 2.779 308
29 Abr - 14 Jul 2.500 250 2.030 163
15 Jul - 31 Ago 2.650 279 2.127 181
01 Sep - 30 Sep 2.500 250 2.030 163
01 Oct - 31 Oct  2.650 279 2.127 181

Supl. Media Pensión: 76 € por persona y noche. Supl. Media Pensión Tarifa Luna de Miel 09 Ene - 13 Abr & 29 Abr 
- 31 Oct: 49 € por persona y noche. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden 
Villa 

07 Ene - 12 Abr 

AD

2.447 211 2.426 211

13 Abr - 05 May 2.487 219 2.466 219

06 May - 24 May 2.447 211 2.426 211

25 May - 30 Jun 2.410 204 2.389 204

01 Jul - 25 Ago 2.487 219 2.466 219

26 Ago - 10 Oct 2.447 211 2.426 211

11 Oct - 31 Oct 2.487 219 2.466 219

Villa de 
Charme 

07 Ene - 12 Abr 

AD

2.847 289 2.826 289

13 Abr - 05 May 2.867 293 2.846 293

06 May - 24 May 2.847 289 2.826 289

25 May - 30 Jun 2.830 286 2.809 286

01 Jul - 25 Ago 2.867 293 2.846 293

26 Ago - 10 Oct 2.847 289 2.826 289

11 Oct - 31 Oct 2.867 293 2.846 293
Supl. Media Pensión: 70 € por persona y noche. 



46

Ventajas para Novios
Flores y cookies la habitación a la llegada. Preparación especial de la habi-
tación, la primera noche. 10 % de descuento en tratamientos para la pareja 
en el Spa. 

Oferta Noches Gratis 
Del 1 Abr al 30 Jun. Pague 6 noches y disfrute de una noche gratis en Todo 
Incluido. No combinable con ninguna oferta. 
 
Reserva Anticipada
Del 8 Ene al 31 Mar y reservas efectuadas antes del 30 Nov 2018, 15% de des-
cuento (basado en la noche extra). Del 01 Abr al 31 Ago y reservas efectuadas 
antes del 28 Feb, 15 % de descuento (basado en la noche extra).  Del 01 Sep 
al 22 Dic y reservas efectuadas antes del 31 Jul, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). No reembolsable en caso de cancelación.

DIAMONDS MAPENZI BEACH
(Primera Sup.)

Situación
En la costa Noreste de Zanzíbar, este resort ocupa 4 hectáreas de jardines 
tropicales en la playa de Kiwengwa. Se encuentra a sólo 40 minutos del Aero-
puerto Internacional de Zanzíbar.

Descripción
87 habitaciones, todas con aire acondicionado y ventilador de techo, acceso 
al patio, mosquitera modelo dosel,  amplio baño con dos lavabos y ducha 
de fácil acceso, secador de pelo, cafetera/tetera, minibar, y caja de seguridad. 
3 restaurantes, 2 bares, piscina, gimnasio, Mapenzi Beach Club, y el Mvua 
African Spa. Wifi gratuito en las zonas comunes.

ZANZÍBAR
Costa Noreste.

ZANZÍBAR
8 días / 5 noches

desde 

1.496 €

La Isla de las Especias Excursiones opcionales (en inglés)

Visita de Stone Town
Medio día (diaria). Excursión guiada para admirar la rica herencia cultural de 
la “Ciudad de Piedra”. Al pasear por la ciudad podremos contemplar ejemplos 
de una arquitectura diferente, con la fusión de lo árabe, indio y europeo con lo 
más puramente africano, como sus famosas puertas de latón de estilo árabe. La 
visita incluye el mercado local, la Casa Maravillas, el Palacio del Sultán, el merca-
do de los esclavos, y el Museo Nacional, así como media hora aprox. de tiempo 
libre para compras (tiendas de especias, antigüedades y regalos). Precio desde 
Stone Town o Costa Oeste: 38 €. Precio desde el resto de zonas: 83 €.

Tour de las Especias 
Medio día (diaria). Visita de diversos jardines de especias con sus árboles fru-
tales autóctonos, algunos de los cuales tienen propiedades medicinales. En el 
interior de la isla se cultiva la vainilla, la nuez moscada y el cardamomo. Inclu-
ye la visita de los Baños Persas que datan de 1850, construidos por el primer 
sultán persa de Zanzíbar en 1850 para su esposa Sherezade. Precio desde Stone 
Town o Costa Oeste: 37 €. Precio desde el resto de zonas: 72 €.

La Isla de la Prisión
Medio día (diaria). Excursión a la isla de la tortuga gigante para ver una prisión 
histórica. Originalmente esta isla fue usada para el confinamiento de esclavos. Pos-
teriormente fue comprada por el General Mathews con objeto de crear la cárcel 
que sigue en pie, y que fue construida en el 1893, y de ahí el nombre “ Isla de la 
Prisión”. Durante la excursión podrá nadar, tomar el sol y hacer snorkel. Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 41 €. Precio desde el resto de zonas: 72 €.

Zanzibar, “sus gentes”
Día completo, incluye almuerzo. Esta excursión nos dará la oportunidad de 
conocer las zonas rurales de la isla, sus gentes, su economía y sus actividades. 
El tour incluye visita a típica aldea zanzibarí, descubriendo como participa la 
gente de la aldea en las actividades comunes, su cultura y sus tradiciones. Visi-
taremos una escuela para conocer cómo funciona el sistema de educación y un 
centro médico. Precio desde Stone Town o Costa Oeste: 132 €. Precio desde el 
resto de zonas: 163 €.

Safari Marítimo
Día completo con almuerzo (diaria). La excursión consiste en navegar en barca 
tradicional “dhow”. Las barcas salen desde el pueblo de pescadores de Fumba, 
punto de partida para la exploración de la Bahía de Menai, área protegida con 
numerosas islas deshabitadas, bancos de arena, y frecuentada por delfines. Po-
sibilidad de realizar snorkel. El almuerzo es a base de marisco y pescado. Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 132 €. Precio desde el resto de zonas: 163 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

Parada en Stone Town

En su viaje a Zanzíbar, podrá realizar una parada con estancia en la “Ciudad de 
Piedra” que constituirá una experiencia diferente por sus animados bazares con un 
embriagador olor a especias, así como su arquitectura excepcional de piedra de 
coral y puertas de madera tallada y acabados de metal. Consultar precios de hotel.

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a 
Tanzania, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba 
y varias islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes 
sin escrúpulos y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la 
“Isla de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene 
una costa con más de 30 playas de arena blanca bordeadas por cocoteros 
y un mar azul turquesa. En la costa este, cuando baja la marea, pueden 
divisarse los arrecifes de coral que marcan la línea del horizonte. Su clima 
es cálido y húmedo, moderado por la brisa marina.
El corazón cultural de Zanzíbar es la “Ciudad de Piedra” (Stone Town), 
localidad que recuerda un escenario de las “mil y una noches”, llena de 
magia y encanto, con sus intrincadas callejuelas, bazares, palacios y man-
siones, por lo que pasear por Stone Town es una experiencia fascinante. 
En el año 2.000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su importancia como uno de los núcleos principales de 
la cultura swahili. 
Esta ciudad es el mejor ejemplo de las ciudades comerciales del este 
de África, con una peculiar cultura relacionada con el comercio de las 
especias y una fusión cultural que ha ido acrisolando a lo largo de los 
siglos elementos africanos, europeos, árabes e indios. Vivir la “Ciudad de 
Piedra” es una experiencia única, por lo que es muy recomendable hacer 
una parada en la capital, con posibilidad de realizar diversas excursiones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room 

08 Ene - 28 Feb 

TI

1.734 171 1.734 171

01 Mar - 31 Mar 1.634 152 1.634 152

01 Abr - 30 Jun 1.507 127 1.507 127

01 Jul - 22 Dic 1.634 152 1.634 152

Beach 
Villa

08 Ene - 28 Feb 

TI

1.954 214 1.954 214

01 Mar - 31 Mar 1.827 190 1.827 190

01 Abr - 30 Jun 1.680 161 1.680 161

01 Jul - 22 Dic 1.827 190 1.827 190

SALIDAS 2019
Base Ethiopian Airlines desde Madrid.  
Salidas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos. 
Regresos: martes, jueves, sábados y 
domingos.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Nuestros precios incluyen 
•Vuelos línea regular clase turista con 
la compañía Ethiopian Airlines. 
• 5 noches en hotel y régimen 
elegido. 
• Traslados en servicio privado con 
conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways • Emirates 
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Ventajas para Novios 
Flores y frutas  y una botella de vino en la habitación a la llegada. 10 % de 
descuento en tratamientos en el Spa. 

Oferta Noches Gratis 
Del 15 al 21 Mar & 1 al 7 Sep & 1 al 7 Oct & 1 al 7 Nov. Pague 6 noches 
y disfrute de una gratis en régimen de Todo Incluido. No combinable con 
ninguna oferta. 

Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct, y reservas efectuadas antes del 31 de Enero, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Del 1 May al 31 Oct y reservas efec-
tuadas antes del 30 Abr, 10 % de descuento (basado en la noche extra). Del 
1 Nov al 22 Dic y reservas efectuadas antes del 29 Oct, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta. Tarifa no 
reembolsable en caso de cancelación.

Ventajas para Novios 
Preparación especial de la habitación, una bolsa de playa, un pareo típico, 
una cena romántica en la playa con botella de vino espumoso y 50 min. de 
masaje para la pareja.

Tarifa Luna de Miel 
Del 7 Ene al 19 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Solo combi-
nable con Reserva Anticipada. 

Oferta Especial  
Del 7 Ene al 19 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
todas las ofertas, excepto Luna de Miel. 

Reserva Anticipada
Del 7 Ene al 19 Dic. Para reservas efectuadas con 90 días de antelación, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). No aplicable sobre suplementos de 
régimen alimenticio. Combinable con todas las ofertas.

Ventajas para Novios 
Un masaje de 30 min para la pareja en el Spa, una botella de vino espumoso 
en la habitación a la llegada, un ramo de flores y mejora de habitación sujeto 
a disponibilidad. 

Tarifa Luna de Miel
Del 1 Ene al 19 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Mínimo 5 
noches. No combinable con ninguna otra oferta.  

Oferta Noches Gratis 
Del 1 Abr al 30 Jun. Pague 6 noches y disfrute de una noche gratis en Todo 
Incluido. No combinable con ninguna oferta.

Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Ago y reservas efectuadas antes del 28 Abr, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Del 01 Sep al 31 Oct y reservas efectuadas antes del 29 
Jul, 10 % de descuento (basado en la noche extra). Del 01 Nov al 19 Dic y reservas 
efectuadas antes del 29 Oct, 10 % de descuento (basado en la noche extra).

ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT  
(Lujo)

THE RESIDENCE ZANZIBAR
(Gran Lujo)

DREAM OF ZANZIBAR
(Primera Sup.)

Situación
En la costa norte a las afueras del pueblo costero de Nungwi, una zona que 
goza de un clima cálido y soleado durante casi todo el año. El complejo se 
extiende en 20 hectáreas de puro paraíso tropical. El Royal Zanzibar Beach 
Resort es un hotel de los destacados en “Isla de la Especias”.

Descripción 
El resort ofrece 66 villas de una o dos habitaciones con piscina privada y 
terraza, cómodas camas tamaño King con dosel y mosquitera, aire acondi-
cionado, ventilador de techo y base para el Ipod. Amplio baño con bañera 
y ducha exterior independiente, televisor vía satélite de pantalla plana de 
40”, mini bar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Además, 
ofrece bicicletas para la comodidad en los desplazamientos de sus clientes. 2 
sofisticados restaurantes, 1 bar, 1 amplia piscina general, jacuzzi, gimnasio, pista 
de tenis, mini club para los más pequeños, actividades acuáticas, y un exclusivo 
Spa. Wifi gratuito en las habitaciones. 

ZANZÍBAR 
Costa Norte. 

Situación
En la costa Noreste de Zanzíbar en la playa de Kiwengwa con excelentes vistas sobre 
las aguas color turquesa del océano Índico, en un jardín tropical. Un resort “Todo 
In cluido” que ofrece una encantadora mezcla de estilo contemporáneo con toques de 
palacios afro-árabes. Está a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Zanzíbar. 

Descripción
157 habitaciones suites y villas, todas con una espaciosa terraza con sillas y me-
sas, aire acondicionado y ventilador de techo, amplio cuarto de baño con dos 
lavabos y ducha de fácil acceso, TV de pantalla plana, minibar, y cafetera/tetera. 
5 restaurantes con gran variedad de opciones culinarias, 3 bares, 2 piscinas, club 
infantil, pista de tenis, mesas de pingpong, gimnasio, centro de deportes acuáti-
cos, y el Dream Spa con tratamientos de hidroterapia, jacuzzy, y baño de vapor.

ZANZÍBAR
Costa Noreste.

Situación
Exclusivo resort de villas con piscina privada. Está en la costa suroeste de Zan-
zíbar a 20 minutos de la aldea de pescadores de Kizimkazi donde se realizan 
excursiones para ver delfines. Tiene 32 hectáreas de jardines tropicales con más 
de 1½ km de playas bañadas por las aguas cálidas del Índico. 

Descripción
66 villas de una o dos habitaciones con piscina privada y terraza. grandes camas 
con dosel, aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera y base para el 
Ipod. Amplio baño con bañera y ducha exterior independiente (modelo lluvia) 
y 2 lavabos, TV vía satélite de 40”, lector de DVD’s, mini bar, tetera/cafetera, 
secador de pelo, bicicletas, y caja de seguridad. 2 sofisticados restaurantes y 1 
bar, 1 piscina y 1 jacuzzi, gimnasio, pista de tenis, mini club, actividades acuáticas 
y un exclusivo Spa, Wifi gratuito en la villa con Internet de banda ancha.

ZANZÍBAR
Costa Suroeste.

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

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Deluxe 

07 Ene - 28 Feb 

TI

1.954 214 1.844 193
01 Mar - 31 Mar 1.740 173 1.652 155
01 Abr - 31 May 1.567 139 1.496 125
01 Jun -30 Jun 1.640 153 1.562 138
01 Jul - 31 Jul 1.714 168 1.628 151
01 Ago - 31 Ago 1.954 214 1.844 193
01 Sep - 19 Dic 1.834 191 1.736 172

Junior 
Suite 

07 Ene - 28 Feb 

TI

2.167 256 2.036 230
01 Mar - 31 Mar 1.954 214 1.844 193
01 Abr - 31 May 1.780 181 1.688 162
01 Jun -30 Jun 1.834 191 1.736 172
01 Jul - 31 Jul 1.907 205 1.802 185
01 Ago - 31 Ago 2.167 256 2.036 230
01 Sep - 19 Dic 2.034 230 1.916 207

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

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Luxury Garden 
Pool Villa

07 Ene - 28 Feb 

MP

1.998 222 1.998 222
01 Mar - 30 Jun 1.901 203 1.901 203
01 Jul - 31 Ago 2.326 286 2.326 286
01 Sep - 31 Oct 1.998 222 1.998 222
01 Nov - 19 Dic 1.901 203 1.901 203

Luxury Ocean 
Front Pool 
Villa 

07 Ene - 28 Feb 

MP

2.351 291 2.351 291
01 Mar - 30 Jun 2.053 233 2.053 233
01 Jul - 31 Ago 2.833 385 2.833 385
01 Sep - 31 Oct 2.351 291 2.351 291
01 Nov - 19 Dic 2.053 233 2.053 233

Supl. Pensión Completa: 35 € por persona y noche.  
Supl. Todo Incluido: 90 € por persona y noche. 

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

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room 

04 Ene - 31 Mar 

TI

1.905 204 1.905 204
01 Abr - 07 Jul 1.498 125 1.498 125
08 Jul - 31 Ago 1.905 204 1.905 204
01 Sep - 22 Dic 1.645 153 1.645 153

Superior 
Deluxe 

04 Ene - 31 Mar 

TI

2.192 260 2.192 260
01 Abr - 07 Jul 1.785 181 1.785 181
08 Jul - 31 Ago 2.192 260 2.192 260
01 Sep - 22 Dic 1.932 209 1.932 209
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SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turista 
“V”.
• 3 noches en el hotel seleccionado, 
en régimen de sólo alojamiento.
• Traslados de entrada y salida en 
regular.
• Excursión del Alto y Bajo Manhat-
tan en regular.
• Tasas aéreas y carburante.

NUEVA YORK A LA CARTA
5 días / 3 noches

desde 

979 €

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

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan. Recorreremos 
las zonas más representativas: Co-
lumbus Circle, Central Park, Lincoln 
Center, el Dakota Building, el Jardín 
Strawberry Fields en central Park, la 
famosa 5ª Avenida, el Rockefeller 
Center, el Empire State Building, la 
zona universitaria de Greenwich Villa-
ge, la Pequeña Italia, el Barrio Chino, 
el barrio de Soho, el centro financiero 
de Wall Street, terminando en Battery 
Park con sus edificios lujosos con 
vistas al mar. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre para disfrutar de las infinitas 
atracciones que ofrece esta ciudad: 
museos, compras y espectáculos en 
Broadway. Le sugerimos contratar 
la visita de “Contrastes” o el tour 
“Nueva York de Noche”, que ofrecen 
diferentes panorámicas de la ciudad, 
o asistir a la experiencia de una Misa 
Gospel en el barrio de Harlem, de 
esencia afroamericana.

Día 4 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de salida al 
aeropuerto. Vuelo de regreso, noche 
a bordo.

Día 5 España
Llegada.

De Nueva York se podría decir que es la “capital” del mundo, siempre 
a la vanguardia de las tendencias económicas y culturales, desborda 
dinamismo. Si existe una ciudad hospitalaria y divertida, esa es Nueva 
York, la “puerta del sueño americano”.
Caja de resonancia del continente americano es la ciudad de las finanzas 
internacionales con Wall Street a la cabeza. Centro comercial sin paran-
gón, es un paraíso de las compras con sus célebres avenidas y barrios 
donde se encuentran las tiendas y marcas más famosas del planeta.
La ciudad se divide en cinco distritos: Queens, Brooklyn, Staten Island, el 
Bronx y Manhattan, siendo este último el más visitado por tratarse del 
corazón de la “Gran Manzana”, centro cosmopolita, referente cultural 
del mundo.
Viajar a los Estados Unidos de América y en especial a Nueva York es 
volver a lugares “conocidos” por el cine y las series de televisión y que, 
en definitiva, forman parte de la memoria colectiva de muchas gene-
raciones: los rascacie los de Manhattan, Central Park, Times Square, el 
Puente de Brookling y la Quinta Avenida.
La música de Estados Unidos forma parte de nuestras vidas, así como sus 
espectáculos y movimientos artísticos, muy presentes en Nueva York. Su 
población nos sorprenderá con su simplicidad cordial, trato espontáneo 
y hospitalidad. En definitiva, Nueva York ofrece un ambiente y un estilo 
de vida que no se puede contar, sino que hay que vivirlo. Bienvenidos a 
la “ciudad que nunca duerme”.

La Puerta del Sueño Americano.

EXCURSIONES OPCIONALES

City Pass
Incluye entradas para el Empire State, el Museo Metropolitan y el Museo 
de Historia Natural. A elegir entre la Estatua de la Libertad y Ellis Island (no 
incluye la entrada al monumento, solo el ferry para caminar por la isla) o 
Circle Line Cruise, Museo Guggenheim o Top of The Rock, MKemorial 09/11 o 
Museo del Portaaviones Intrepid. Validez de 9 días después de su primer uso. 
Precio por adulto: 133 €. Precio por niño (6 a 17 años): 124 €.

Excursiones opcionales desde su hotel (mínimo 2 personas)

Contrastes de Nueva York 
4 hrs (lunes a sábados): El Bronx Queens y Brooklyn. Incluirá el nuevo Estadio 
de los Yankees, el Distrito Apache, con parada en algunos de los murales gra-
ffiti. Posteriormente nos trasladaremos a Queens. Pasaremos por el exclusivo 
Barrio Malba, el área de Flushing Meadows-Corona Park, (sede del US Open) 
y Jackson Heights, un barrio multiétnico en donde se habla desde castella-
no hasta farsi. La última parada de nuestro itinerario será Brooklyn. En este 
condado visitaremos Williamsburg, un área densamente poblada por judíos 
de tradición ortodoxa, que conviven dentro de los estrictos parámetros de su 
fe, terminando la excursión en el puente de Brooklyn. Excursión con servicio 
regular saliendo desde su hotel. Precio por persona: 46 €.

Misa Gospel 
4 hrs (domingos): El Renacimiento de Harlem fue una explosión sin preceden-
tes. Músicos, artistas, líderes políticos, escritores y poetas se dieron a la tarea de 
promover la cultura negra. La excursión incluye la Mansión Gracie (residencia 
oficial del alcalde de Nueva York), el Cotton Club (club de célebre de jazz), el 
Teatro Apollo (legendario escenario donde debutaron estrellas de la talla de 
Billie Holliday y Michael Jackson). El recorrido panorámico terminará con la 
tradicional misa góspel en uno de los Templos de Harlem. Esta es definitivamen-
te una excursión que no querrá pasar por alto. Precio por persona: 46 €.

Nueva York de Noche
3 hrs (lunes a viernes). Sinatra lo supo desde siempre, Nueva York nunca duerme, de 
eso no cabe duda alguna. La noche neoyorquina es un testimonio de la inagotable 
energía vital que se mueve por las calles en un circuito frenético de luz, la ciudad 
palpita con una intensidad única. Esta excursión le permitirá experimentar de prime-
ra mano la vitalidad inagotable de la noche neoyorquina. Nuestro recorrido incluye 
el mirador de Long Island City en Queens, el mirador de Dumbo en Brooklyn, 
Meat Packing Distric, y el mirador de Boulevard East en el Estado de New Jersey. La 
excursión termina en Time Square. Incluye entrada al “Top on the Rock”. Precio por 
persona: 86 €.  Misma excursión sin entrada al Top of The Rock 46 €.

Sobrevuelo en helicóptero 15 minutos
Magnífica vista panorámica de la isla de Manhattan. La belleza del Puerto de 
Nueva York, la Estatua de la Libertad. Nos acercaremos al Puente de Brooklyn, 
South Street Seaport, Isla de Gobernadores y Ellis Island. Recorrido por el río 
Hudson viendo las torres Chrysler y el Empire State, Chelsea Piers, Centro 
de Convenciones Jacob Javits, el Sea Intrepid, Air & Space Museum, el Time 
Warner Center y Central Park. La costa de Nueva Jersey, incluyendo la Torre 
Goldman Sachs, Colgate Clock, Liberty State Park y también el Ground Zero. 
Todo esto y mucho más con el horizonte espectacular de Nueva York como 
telón de fondo. Precio por persona: 287 €.
Consultar otros vuelos más largos con vistas diferentes.

Cataratas de Niágara en avión
Salidas: martes, jueves, viernes, sábado y domingos. Horarios aproximados: 
Ida 7:50 am y regreso 6:30 pm. Traslado al aeropuerto de JFK para tomar 
el vuelo con destino a Búffalo con JetBlue, donde nuestro guía les estará 
esperando para iniciar la visita a Niágara, tanto de la zona canadiense como la 
de EE.UU. Incluye almuerzo buffet en el Hotel Sheraton on the Falls (bebidas 
no incluidas) y las entradas para el barco Maid of the Mist en verano o para el 
túnel escénico en invierno. Para poder cruzar la frontera con Canadá es preciso 
llevar el pasaporte. Precio por persona hasta el 14 de junio: 604 €. Precio por 
persona desde el 15 de junio al 31 de diciembre: 609 €.

Tour de Boston (lunes y viernes)
Boston es una de las principales ciudades del este norteamericano, reconocida 
como uno de los centros académicos más importantes de Estados Unidos. 
Incluye la Torre Hancock, las Universidades de Harvard, Cambridge, el Parque 
Fenway, USS Cosntitution, el Instituto de Tecnología de Massachussets y el 
pintoresco Quincy Market.
Duración: aprox. 14 horas. Precio por persona: 114 €.

A tener en cuenta
• Habitaciones estándar en todos 
los hoteles. Consulten más opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.
• Las habitaciones triples y cuádruples 
constan de dos camas, mínimo de 
tamaño Queen. En los hoteles no se 
ofrecen camas supletorias.
• Es necesario pasar noche de sábado 
en destino o bien hacer un mínimo 
de 4 noches.
• Los precios publicados no son 
válidos para eventos especiales o días 
feriados. El precio se reconfirma en 
el momento de realizar la reserva 
debido a que los hoteles pueden mo-
dificar sus tarifas sin previo aviso.
• Algunos hoteles pueden cobrar 
directamente al cliente un cargo 
denominado Resort Fee. Como orien-
tación, varía entre los 10 y 30 dólares 
por habitación y noche.
• Suplemento de traslados entrada / 
salida del aeropuerto de Newark 14 € 
por persona y traslado.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/nueva-york_-1393
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ESCAPADAS DESDE NUEVA YORK

SALIDAS 2019 
Salidas: Mayo 11, 25 • Junio 8, 15, 22, 29 • Julio 6, 13, 
20, 27 • Agosto 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre 7, 14, 21, 
28  • Octubre 5, 12, 19, 26.

SALIDAS 2019 
Salidas: Abril 7, 21 •Mayo 12, 26 • Junio 2, 9, 16, 23, 30 
• Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiembre 1, 
8, 15, 22, 29  • Octubre 6, 13, 20, 27.

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

A tener en cuenta
• Dependiendo del número de participantes el circuito se 
realizará en autobús, minibuses o furgoneta tipo “van”. 
Los hoteles de recogida y regreso  serán: Skyline , Riu 
Plaza New York Times Square, Sheraton New York times 
Square, Roosevelt o Pennsylvania. Los pasajeros alojados 
en otros hoteles a los previstos para la recogida, deberán 
presentarse en el horario indicado en el momento de 
efectuar la reserva, por su cuenta, en alguno de los hote-
les indicados. Es preciso presentarse 20 minutos antes de 
la salida. A su regreso si se aloja en un hotel distinto a los 
indicados el traslado será por cuenta del cliente.
• Para realizar la escapada es necesario hacer una noche 
pre y post en Nueva York.

SALIDAS 2019 
Salidas: Abril 5, 19 •  Mayo, 10, 24, 31 •  Junio 7, 14, 
21, 28 •  Julio 5, 12, 19, 26 • Agosto 2, 9, 16, 23, 30 • 
Septiembre 6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25.

OPCIÓN 2 NOCHES - WASHINGTON & NIÁGARA

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

Día 2 Washington / Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia las cataratas recorriendo los esta-
dos de Pennsylvania y Nueva York, atravesando los Mon-
tes Apalaches. Llegada y excursión “Maid of the Mist” (la 
Dama de la Niebla) esa misma tarde o al día siguiente. 
Alojamiento en el Quality Hotel & Suirtes Niagara Falls.

Día 3 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera a Canadá 
(consultar necesidad de visado) para ver el Parque de la 
Reina Victoria y el Reloj Floral. Para los pasajeros sin visa-
do sugerimos aprovechar la mañana recorriendo: Isla de la 
Cabra, el Niagara Gorge Discovery Center y el Aerospace 
Museum. A la hora indicada, regreso a New York.

OPCIÓN 1 NOCHE - NIÁGARA

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

Día 2 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera para visi-
tar el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de Niágara, 
el Reloj floral, Table Rock. A la hora indicada, encuentro 
con el guía para regresar a la ciudad de Nueva York. Trasla-
do al hotel de alojamiento por cuenta del cliente.

CATARATAS DE NIÁGARA
El Trueno de Agua.
1 noche o 2 noches

OPCIÓN 2 NOCHES - WASHINGTON

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

Día 2 Washington 
Desayuno. Visita de la ciudad, haciendo parada en el ce-
menterio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy. Visita de los monumentos a la me-
moria de los presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca 
(por fuera), la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo 
libre para almuerzo (no incluido). Tarde libre.

Día 3 Washington / Nueva York
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, regreso a Nueva 
York.OPCIÓN 1 NOCHE - WASHINGTON

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

Día 2 Washington / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad, haciendo parada en el cemente-
rio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los herma-
nos Kennedy. Visita de los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), la 
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuer-
zo (no incluido). A la hora indicada, regreso a Nueva York.

WASHINGTON
La Capital de Estados Unidos.
1 noche o 2 noches

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

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

Precio final por persona 

Washington Doble Triple Cuádruple
Supl. 
Indiv

 Menor 
16 años

Opción 1 noche 291  262  248  112  205  

Opción 2 noches 497  420  402  189  248  
* Precio de niño hasta  16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos

Precio final por persona 

Niágara
Doble Triple Cuádruple Supl. Indiv

 Menor 16 
años

282  265  248  60  222  
* Precio de niño hasta  16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos

Precio final por persona 
Washington & 
Niágara

Doble Triple Cuádruple
Supl. 
Indiv

 Menor 
16 años

586  552  529  180  442  
* Precio de niño hasta  16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos

Las Cataratas de Niágara son las más voluminosas de Amé-
rica del Norte, por ellas pasa todo el caudal de agua que 
proviene de la región de los Grandes Lagos, principalmen-
te los lagos Hurón y Eerie que después de precipitarse por 
las Cataratas de Niágara las aguas se dirigen hacia el Lago 
Ontario. Aunque no son ni las más altas ni las más anchas 
la combinación de los tres saltos, Horseshoe, american & 
Bridal Veil, mueve el mayor volumen de agua de la Tierra, 
en total 110.000 m³ por minuto, calculándose en unas 
3.000 toneladas de agua por segundo.
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SALIDAS 2019 
Salidas: Abril 6, 13 • Mayo 4, 11, 18, 25 • Junio 1, 8, 15, 
22, 29 • Julio 6, 13, 20, 27 • Agosto 3, 10, 17, 24, 31 • 
Septiembre 7, 14 , 21, 28 • Octubre 5, 12, 19, 26

Nuestros precios incluyen
• 6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen 
de solo alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla castellana y/o portuguesa.
• Entrada al barco de Mil Islas (de mayo a Octubre) fuera de 
temporada se visita el Museo de la Civilización de Ottawa.
• Crucero Maid of the Mist (de Mayo a Octubre), fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

A tener en cuenta
• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles.
• El transporte se realizará con vehículos acorde al núme-
ro de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Los hoteles de recogida serán: Skyline, Riu Plaza New 
York Times Square, Sheraton New York Times Square; 
Roosevelt o Pennsylvania.

SALIDAS 2019 
Salidas : Mayo 6 , 13 ,  20 , 27 • Junio 3, 10, 17 , 24• Ju-
lio 1, 8 , 15 , 22 , 29• Agosto 5 , 12 , 19 , 26 • Septiembre 
2, 9 , 16, 23, 30 • Octubre 7, 14,  21 , 28

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

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

JOYAS DEL OESTE 
5 noches

ESTE DE CANADÁ 
6 noches

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

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

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

Día 4 Montreal
Desayuno. Montreal es la capital de la moda y la cultura en 
Canadá. Por la mañana, visita de la ciudad: la Basílica de No-
tre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, 
el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio 
francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976, y el Ora-
torio de San José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Montreal /  Ottawa / Mil Islas / Toronto
Desayuno. Salida hacia Ottawa. Llegada y visita de la ciudad: el 
Parlamento, los barrios residenciales, las mansiones del Primer 
Ministro y del Gobernador General, las residencias de los em-
bajadores, y la Corte Suprema. Tras el almuerzo (no incluido), 
salida hacia Brockville para disfrutar de un crucero por las “Mil 
Islas” del Río San Lorenzo, con una duración aproximada de una 
hora. Disfrutaremos de las espectaculares vistas panorámicas de 
la zona, con información sobre la historia del área, sus leyendas 
y su gente. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto, la 
capital de la provincia de Ontario. Llegada y alojamiento.

Día 6 Toronto / Cataratas de Niágara
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: el Ayuntamiento, el 
Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, el barrio de Yor-
kville con sus elegantes comercios, la zona residencial de Forest Hill 
y el área donde se encuentra la famosa torre CN con sus 553,33 
metros de altura. Continuación hacia Niágara, visitando en ruta el 
pueblo de ensueño de “Niágara on the Lake”. Recorrido por el 
área vitivinícola de Niágara y visita de la zona: el Reloj Floral y el 
Carro Aéreo Español. Excursión en el barco Maid of the Mist, la 

“Doncella de la Niebla”, que nos llevará muy cerca de las cataratas 
(mayo a octubre). De octubre a mayo esta excursión será sustituida 
por los túneles escénicos. Alojamiento.

Día 7 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva York, llegada 
a última hora de la tarde.

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

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

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

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

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

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

Día 7 España 
Llegada.

Hoteles previstos
Boston   
(1 noche)

Hilton Boston Wodburn (Turista)

Quebec  
(1 noche)

Le Classique Ste. Foy (Primera)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel Hotel (Turista Sup.)

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Toronto (Turista)

Niágara  
(1 noche)

The Oakes Hotel Overlooking the Falls (Turista) 

Hoteles previstos 
Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino/ Bally’s Hotel & casino  
(Primera)

Mammoth Lakes / 
Coarsegold  
(1 noche)

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

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union Square (Primera)

Precio final por persona  
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas  Doble
Supl. 
Indiv.

 Triple Cuádruple

06 May; 03 Jun; 17 Jun; 02 
Sep; 23 Sep; 07 Oct; 14 Oct

1.403  729  1.261  1.189  

13 May - 27 May; 10 Jun; 
24 Jun; 08 Jul - 16 Sep; 30 
Sep; 21 Oct - 28 Oct

1.295  626  1.192  1.137  

Precio final por persona 
Temporadas Doble Supl. Indiv.
06 Abr - 13 Abr 1.141  523  
04 May - 25 May; 7 Sep - 26 Oct 1.115  515  
01 Jun 1.266  653  
08 Jun 1.200  601  
15 Jun - 31 Ago 1.163  544  

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

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

NUEVA YORK

RIU PLAZA NEW YORK TIMES 
SQUARE (Primera)

GRAND HYATT NEW YORK 
(Primera)

ROOM MATE GRACE HOTEL
(Turista Sup. - Boutique)

THE MAXWELL 
NEW YORK CITY (Primera Sup.)

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

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

NUEVA YORK NUEVA YORK

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

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

NUEVA YORK

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

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

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
3 Noches  

Doble
Nt extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

02 Ene - 03 Mar 979 92 92
04 Mar - 28 Abr 1.072 123 123
29 Abr - 29 Jun 1.097 132 132
30 Jun - 02 Sep 1.017 105 105
03 Sep - 31 Oct 1.147 148 148
* Supl. Temporada y noche en hab. Doble para estancias de lunes a miércoles: 02 
Ene - 03 Mar 17€; 04 Mar - 28 Abr  91€; 29 Abr - 29 Jun 74€; 30 Jun - 02 Sep 28€; 
03 Sep - 31 Oct 194€

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
3 Noches  

Doble
Nt extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

01 Ene - 25 Feb 1.049 116 116

26 Feb - 25 Abr; 30 Jun - 29 Ago 1.170 156 156

26 Abr - 29 Jun; 30 Ago - 31 Oct 1.288 195 195
*Supl. por persona y noche viernes y sábados en doble 33€ y 66€ en single*

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
3 Noches 

Doble
Nt extra 

Sup Indiv.  
Nt extra

01 Ene - 09 Ene; 14 Ene - 31 Ene 
y 01 Feb - 28 Feb

1.009 95 95

10 Ene - 13 Ene 1.067 114 114
01 Mar - 31 mar 1.240 172 172
01 Abr - 30 Abr 1.178 151 151
01 May - 31 Jun 1.222 166 166
01 Jul - 31 Jul 1.094 123 123
01 Ago - 31 Ago 1.183 153 153
01 Sep - 30 Sep 1.473 249 249
01 Oct - 31 Oct 1.380 219 219

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
3 Noches  

Doble
Nt extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

01 Abr - 08 Abr; 22 Abr - 29 Abr 1.190 163 163
09 Abr - 15 Abr 1.234 177 177
16 Abr - 22 Abr 1.306 201 201
30 Abr - 07 May; 08 Jun - 30 Jun 1.218 172 172
08 May - 15 May 1.210 169 169
16 May - 07 Jun 1.242 180 180
01 Jul  - 31 Ago 1.166 155 155
01 Sep - 31 Oct 1.662 320 320
* No incluido resort fee*
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OCÉANO 
PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

CANADÁ

MÉXICO

Houston

Nueva York
Boston

Philadelphia

Miami

Jamaica

Chicago

Washington

Orlando

Nueva Orleans

Las Vegas

Los Ángeles

San Francisco

Punta Cana

Bahamas

Riviera Maya

LUXOR, LAS VEGAS 
(Primera)

El país donde todo es posible.

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

Seleccione el combinado que desee realizar.
Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia.

Sume el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y 
compañía aérea elegida. Consultar.

Complete su viaje añadiendo visitas en cada ciudad (opcional).
Nota: rogamos nos consulten otras opciones de combinados.

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

SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

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

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

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / Iberia/ Bristish Airways • United Airways / Air Ca-
nada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines

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

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

LAS VEGAS

Precio por persona 
Temporadas Rég. Nt extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

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

SA

46 46

06 Ene; 15 Ene - 17 Ene; 21 Ene; 28 Ene - 31 Ene; 21 Feb 
- 22 Feb; 25 Feb - 28 Feb;  04 Mar - 08 Mar; 13 Mar - 15 
Mar; 22 Mar; 25 Mar - 29 Mar; 08 Abr; 11 Abr; 15 Abr 
- 19 Abr; 20 May; 22 May - 24 May; 24 Jun - 28 Jun; 01 
Jul - 05 Jul; 02 Sep; 24 Oct

59 59

07 Ene; 18 Ene; 15 Feb 36 36
08 Ene 252 252
09 Ene - 10 Ene 415 415
11 Ene 225 225
12 Ene - 13 Ene; 03 Feb; 16 Feb;  24 Feb; 10 Mar; 23 Mar 
- 24 Mar; 31 Mar; 07 Abr; 13 Abr - 14 Abr; 20 Abr - 21 
Abr; 27 Abr - 28 Abr; 05 May; 19 May; 01 Jun - 02 Jun; 
07 Jul; 14 Jul; 21 Jul; 27 Jul - 28 Jul; 04 Ago; 01 Sep;  21 
Sep - 22 Sep

126 126

14 Ene; 19 Ene; 22 Ene; 25 Ene; 02 Feb; 10 Feb; 04 Abr 
- 10 Abr; 11 May - 12 May; 17 Ago; 31 Ago; 07 Sep; 19 
Oct;  21 Oct; 22 Oct - 23 Oct; 30 Oct - 31 Oct

87 87

20 Ene; 23 Ene - 24 Ene; 26 Ene - 27 Ene; 09 Feb; 18 
Feb; 23 Feb; 02 Mar - 03 Mar; 09 Mar; 18 Mar - 21 Mar; 
30 Mar; 06 Abr; 18 May;  27 May; 04 Jun - 09 Jun; 06 
Jul; 13 Jul; 20 Jul; 10 Ago - 11 Ago;  18 Ago;  24 Ago; 08 
Sep; 05 Oct - 06 Oct; 12 Oct; 26 Oct - 27 Oct 

105 105

17 Feb;  25 May y 16 Jun 184 184
16 Mar - 17 Mar 154 154
22 Abr - 26 Abr; 21 May; 14 Jun; 17 Jun; 24 Jul - 25 Jul 71 71
26 May 205 205
15 Jun; 22 Jun - 23 Jun; 29 Jun - 30 Jun; 03 Ago; 25 
Ago; 14 Sep - 15 Sep; 28 Sep - 29 Sep; 13 Oct; 20 Oct

116 116

USA A LA CARTA

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (Incluidos sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Combinados Adulto Tasas

Nueva York- Las Vegas 1.017 365

Nueva York- San Francisco 940 365

Nueva York- Los Angeles 943 360

Nueva York- Los Angeles - San Francisco 1.040 365

Nueva York- San Francisco - Las vegas 1.101 375

San Francisco - Los Angeles - Las Vegas 1.033 360

Nueva York - Miami 924 355

Nueva York - Miami - Orlando 1.004 360

Miami - Orlando 798 360

Nueva York - Las Vegas - Miami 1.100 365



53

LOS ÁNGELES

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

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

MILLENNIUM BILTMORE 
LOS ANGELES (Primera)

SHERATON GRAND 
LOS ANGELES (Primera)

Situación
506 South Grand Avenue Los Ángeles, CA, 90071
En el distrito cultural, cerca del Dodger Stadium, a una 
calle del metro.

Descripción
Hotel de estilo clásico europeo. 683 habitaciones, todas con 
aire acondicionado, televisión, cafetera / tetera, plancha con 
tabla de planchado, y secador de pelo. Restaurante, bar,  
gimnasio, piscina interior, stand de prensa, y tienda.

LOS ÁNGELES

EXECUTIVE HOTEL VINTAGE 
COURT (Turista Sup.)

SERRANO
(Primera)

Situación 
650 Bush Street. San Francisco, CA 94108.
Inmejorable ubicación para disfrutar de las mejores atrac-
ciones del centro de San Francisco. A solo 3 minutos a pie 
de la zona comercial de Union Square. A 1 minuto a pie 
de Chinatown y los famosos tranvías y a sólo 3 minutos 
del Distrito Financiero de San Francisco y a 5 minutos del 
Museo de Arte Moderno de San Francisco. 

Descripción 
Hotel de estilo boutique en el centro de San Francisco es una 
muy buena opción para los viajeros interesados en compras 
y en pasear por la ciudad. Ofrece 106 habitaciones. Todas 
con aire acondicionado, televisor de pantalla plana, secador 
de pelo, plancha y tabla de planchado, restaurante y gimna-
sio. Todas las tardes ofrece una cata de vinos gratuita a sus 
huéspedes frente a la chimenea del vestíbulo. 

SAN FRANCISCO

Situación 
405 Taylor St. San Francisco, CA 94102.
A solo dos manzanas de Union Square una ubicación ideal 
para pasear por el centro de San Francisco, ir de compras 
o descubrir la vibrante Chinatown. Muy cerca de los 
principales teatro y museos de la ciudad.

Descripción 
236 habitaciones y suites de colores vivos. Todas con aire 
acondicionado, televisor de pantalla plana, base para iPod 
y mini bar. Restaurante Jasper Corner Tap & Kitchen, gim-
nasio abierto 24 horas y business Center 24 horas.

SAN FRANCISCO

Precio por persona 
Temporadas Rég. Nt extra 

Supl. Indiv 
Nt extra

02 Ene - 02 Feb; 08 Feb - 13 Feb; 19 
Feb; 24 Feb - 16 Mar y 18 Mar - 31 
Mar

SA

121  121  

03 Feb - 07 Feb 114  114  
14 Feb -18 Feb; 23 Jun - 27 Jun; 29 
Jul - 01 Ago; 25 Sep - 27 Sep y 12 
Nov - 14 Nov

136  136  

20 Feb - 23 Feb; 17 Mar; 21 May - 23 
May; 04 Jun - 06 Jun; 29 Jun - 01 Jul; 
06 Ago - 10 Ago y 18 Sep - 24 Sep

130  160  

Precio por persona 
Temporadas 

Nt 
extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

02 Ene- 02 Feb; 08 Feb - 13 Feb; 19 Feb; 24 
Feb - 16 Mar; 18 Mar - 31 Mar;

121  121  

03 Feb - 07 Feb; 114  114  
14 Feb -18 Feb; 23 Jun - 27 Jun; 29 Jul - 01 
Ago; 25 Sep - 27 Sep; 12 Nov - 14 Nov

136  136  

20 Feb - 23 Feb; 17 Mar; 21 May - 23 May; 04 
Jun - 06 Jun; 29 Jun - 01 Jul; 06 Ago - 10 Ago; 
18 Sep - 20 Sep; 20 Sep - 24 Sep

130  160  

Precio por persona 
Temporadas Rég.

Nt 
extra 

Supl. Indiv. 
Nt extra

02 Ene - 06 Ene y 13 Dic - 20 Dic

SA

90  90  
07 Ene - 27 Ene; 02 Feb -17 Feb; 21 
Feb - 18 Mar; 23 Mar - 14 Abr; 19 
Abr - 30 Abr; 22 May - 31 May y 05 
Dic -12 Dic

123  123  

28 Ene - 01 Feb; 19 Mar - 22 Mar y 03 
Oct - 06 Oct

206  206  

18 Feb - 20 Feb; 01 May - 16 May; 28 
Jun - 08 Jul; 27 Oct - 12 Nov y 29 
Nov - 04 Dic

136  136  

15 Abr - 18 Abr; 17 May - 21 May; 09 
Jul -12 Jul y 12 Oct - 16 Oct

237  237  

01 Jun -27 Jun; 24 Ago - 05 Sep y 17 
Oct -26 Oct

145  145  

13 Jul - 07 Ago; 12 Ago - 23 Ago; 06 
Sep - 02 Oct y  07 Oct -11 Oct

159  159  

08 Ago - 11 Ago 188  188  
13 Nov - 17 Nov 115  115  
18 Nov - 28 Nov 75  75  

Precio por persona 
Temporadas Rég. Nt extra 

Supl. Indiv.  
Nt extra

01 Ene - 19 Ene; 22 Ene - 28 Ene; 
01 Feb - 15 Feb; 21 Feb - 10 Mar; 16 
Mar - 17 Mar; 19 Mar - 22 Mar; 24 
Mar - 31 Mar; 01 Nov - 07 Nov y 
13 Nov - 20 Dic

SA

123  123  

20 Ene - 22 Ene; 29 Ene - 31 Ene; 
16 Feb - 20 Feb; 11 Mar - 15 Mar; 
18 Mar; 23 Mar y 08 Nov - 12 Nov

164  164  

01 Abr - 06 May y 10 May - 31 
May

148  148  

07 May - 09 May 172  172  
01 Jun - 04 Jun; 06 Jun - 08 Ago; 
12 Ago - 20 Ago; 22 Ago - 23 Sep; 
25 Sep - 02 Oct; 06 Oct - 11 Oct; 
13 Oct - 15 Oct y 17 Oct - 31 Oct

204  204  

05 Jun; 09 Ago - 11 Ago; 21 Ago; 
24 Sep; 03 Oct - 05 Oct; 12 Oct 
y 16 Oct

253  253  
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ORLANDO

Donde los sueños se hacen realidad.

Prepare sus vacaciones con toda su familia al fabuloso Mundo Mágico 
de Disney y descubra toda su belleza, fantasía, colorido y emociones. Sin 
duda alguna será una experiencia inolvidable.
Los parques temáticos de Orlando son templos de la imaginación donde 
familias enteras viven la magia del mundo de Disney. El Walt Disney 
World está considerado entre los mejores destinos vacacionales para 
toda la familia donde pasar unos días inolvidables.
Cientos de personajes como Blancanieves, la Bella Durmiente, Mickey 
Mouse, el Pato Donald, el Rey León y la Sirenita desfilan a diario por 
las calles encantadas donde, por la noche, cobran vida con los fuegos 
artificiales.
Sus cuatro parques temáticos, junto a sus dos parques acuáticos, confor-
man una oferta excepcional para disfrutar de unas vacaciones únicas.
Magic Kingdom, la magia del Walt Disney World Resort, donde los 
mayores nos hacemos pequeños.
Epcot, el mundo del futuro y el presente de once países, representados 
con su cultura y gastronomía.
Hollywood Studios, donde nos convertiremos en las estrellas protagonis-
tas de grandes películas americanas.
Animal Kigndom, el mayor hábitat animal creado por el hombre se 
presenta en este fantástico parque.

ENTRADAS MAGIA A TU MANERA

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

Magic Your Way Base Ticket: Le permite visitar un parque temático de Disney 
por día. No puede cambiar de una zona temática a otra en el mismo día.

Magic Your Way Ticket with Park Hopper: Le permite visitar más de un parque 
por día. Puede cambiar de una zona temática a otra en el mismo día.

Magic Your Way Ticket with Park Hopper® Plus Option: Admisión a uno o 
más de los cuatro parques temáticos por cada día de ticket, más la elección de 
las siguientes atracciones (PLUS): Disney´s Blizzard Beach o Disney´s Typhoon 
Lagoon, ESPN Wide World of Sports Complex, Disney’s Fantasia Gardens 
Miniature Golf Course (antes de las 4:00 de la tarde) o Disney’s Winter Sum-
merland Miniature Golf Course (antes de las 4:00 de la tarde).   

Puede optar por utilizar una de las visitas a jugar una ronda de golf en el Dis-
ney`s Oak Trail Golf Course. Podrá relajarse, caminar. La Ronda de Golf “TEE 
TIME” se puede solicitar, pero está sujeta a disponibilidad, llame al (407-939-
4653) o visite la página disneyworldgolf.com. 

El precio de estas entradas se basa en la vigencia en el momento de esta publi-
cación. Sujeto a posibles modificaciones.

Beneficios al alojarse en los hoteles Disney

Horario extendido de los Parques Temáticos: disfrute de aún más magia con 
Extra Magic Hours, que te ofrece tiempo adicional en uno de los Parques 
Temáticos cada día para disfrutar de atracciones selectas.

Estacionamiento y transporte al hotel de cortesía: los autobuses, los transbor-
dadores y nuestro mundialmente famoso monorail facilitan el transporte por 
todos los Parques de Walt Disney World Resort. Además, disfrute de estaciona-
miento gratuito en todos los parques temáticos y hoteles.

Planes de comidas Disney: Elija un paquete Magic Your Way con un plan de 
comidas y podrá disfrutar de una variedad de opciones de comidas en todo 
Walt Disney World Resort.

Wi-Fi gratuito: manténgase conectado durante sus vacaciones con el conve-
niente acceso a Internet de alta velocidad en habitaciones, restaurantes selectos 
y en la mayoría de los espacios públicos de Walt Disney World Resort.

Huésped con discapacidad: Los hoteles de Disney ofrecen numerosos hospeda-
jes para huéspedes con discapacidad de todos los tipos, incluidos aquellos con 
discapacidades de movilidad, discapacidades visuales y discapacidades auditivas.

VISITAS OPCIONALES EN ORLANDO

Universal & Islands of Adventure: 2 Parques - 2 Días de Parque a 
Parque
La entrada es válida para una persona, tanto para visitar el Universal Studios 
Florida™, como el Islands of Adventure™ en el mismo día. La entrada es válida 
sólo para 2 días, durante un período de 7 días consecutivos desde el primer día 
de uso. Esa entrada también incluye 7 días consecutivos de entrada a los sitios 
de ocio pagados del Universal CityWalk™. Empieza e incluye el primer día de 
entrada a cualquier parque. La entrada caducará en su totalidad en la fecha de 
vencimiento impresa en la misma. Los días no utilizados se perderán.
Sin traslados: Adulto 269 €. Niño (3 - 9 años) 259 €.  

Universal & Island of Adventure: 2 Parques - 3 días Parque a Parque.
La entrada es válida para una persona, tanto para visitar el Universal Studios 
Florida™ como el Islands of Adventure™ en el mismo día. La entrada es válida 
solo para 3 días, durante un período de 7 días consecutivos desde el primer día 
de uso. Esa entrada también incluye 7 días consecutivos de entrada a los sitios 
de ocio pagados del Universal CityWalk™. Empieza e incluye el primer día de 
entrada a cualquier parque. La entrada caducará en su totalidad en la fecha de 
vencimiento impresa en la misma. Los días no utilizados se perderán. 
Este parque es un estudio real de cine y televisión que permite que los visitantes 
experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los sets 
de grabación externos. Localizado al norte del área de International Drive. Con-
siste en dos parques temáticos (Universal Studios Florida - Islands of Adventure), 
Incluye entradas a los dos parques, (incluyendo la atracción de Harry Potter). 
Sin traslados: Adulto  288 €. Niño (3 - 9 años)  279 €.

Sea World
Parque temático orientado a especies marinas: podrá ver espectáculos de orcas 
marinas, focas y delfines. Opera lunes, miércoles y viernes.
Sin traslados: Adulto 89 €. Niño (3 - 9 años) 89 €. 
Con traslados: Adulto 109 €. Niño (3 - 9 años) 109 €. 

Legoland
Un parque temático específicamente diseñado para niños de 2 a 12 años de 
edad. Dispone de más de 50 atracciones familiares, atracciones interactivas, 
shows, y actividades educativas. 
Sin traslados: Adulto 93 €. Niño (3 - 9 años) 88 €. 

Excursion Kennedy Space Center - 1 día Admisión Básica 
Incluye traslados y la entrada a Kennedy Space Center, traslados dentro de todo 
el complejo en bus, visita a los shows y visita al Hall de la Fama, más la entrada 
a 2 simuladores. Salida desde Orlando a partir de las 8.45 am, dependiendo de 
la ubicación del hotel y llegada a KSC aproximadamente a las 10.00 am. Salida 
de KSC a las 17.30 pm aproximadamente. No incluye guía dentro del parque.
Centro Espacial Kennedy está abierto todos los días del año, excepto 25 de 
diciembre y los días de lanzamiento, con horario de 9.00 am a 5.30 pm.  
Adulto 127 €. Niño (3 - 11 años) 117 €. 

Nota: Los precios están sujetos a cambios por la dirección de los parques sin 
previo aviso. Precios por persona.

PLANES DE COMIDAS

El plan de comidas se debe contratar para todos los clientes que se alojen en la 
misma habitación del hotel de Disney. El número de noches debe coincidir con 
el número de días de plan de comidas (no incluye propinas).

Tipos de planes de comidas (precio por persona y día):

Magic Your Way - Quick Service Dining Plan: Consta de 2 servicios de comida rá-
pida (almuerzo y cena) + 1 Snack + 1 Snack. Adulto 57 €. Niño (3 - 9 años) 26 €.

Magic Your Way - Regular Dining: Es el plan de comidas más popular, consta 
de 1 comida servicio completo + 1 comida rápida + 1 snack. Adulto 82 €. 
Niño (3 - 9 años) 30 €.

Magic Your Way - Plus DELUXE Dining: Este plan de comidas es el más 
completo y consta de los siguiente: Desayuno + Almuerzo + Cena + 2 Snacks. 
Adulto 126 €. Niño (3 - 9 años) 47 €.artes / propiedades de Disney: ©Disney

Precio por persona
Tipo de entrada 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días

Básico
Adulto 257 332 408 419 429 440 
Niño 243 313 386 398 409 419 

Hopper
Adulto 335 402 487 497 508 518 
Niño 321 383 466 477 487 497 

Hopper Plus
Adulto 365 430 515 524 534 544 
Niño 351 410 494 503 513 524 
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MIAMI
South Beach.

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

Descripción
393 habitaciones y suites con una decoración contemporánea 
y televisores de pantalla plana de 42”, zona de estar y cuarto 
de baño con productos de baño biológicos. 3 restaurantes 
y días bares (uno al aire libre y el otro el famoso “Compas 
Rose” con decoración original Art Decó. Gimnasio abierto las 
24 horas, y el excelente Privai Spa con todo tipo de tratamien-
tos dermatológicos y masajes relajantes. El resort ofrece acceso 
a Internet WIFI gratuito en las habitaciones.

Situación
8442 Palm Parkway, Lake Buena Vista, Florida 32836
Está a sólo 1,3 kilómetros del parque temático Walt 
Disney World. Es una buena opción para los viajes en 
familia para conocer los parques temáticos de Orlando:  
Universal Studios, Island of Adventure, SeaWorld y Disney 
springs.

Descripción
640 habitaciones televisor de pantalla plana, frigorífico, 
microondas, cafetera, plancha y tabla de planchado, escri-
torio y caja de seguridad amplia para ordenador portátil. 
2 piscinas al aire libre, 2 restaurantes y 1 bar. Ofrece trasla-
dos gratuitos a los parques Walt Disney World, SeaWorld 
y Universal Studios. Acceso a Internet WIFI gratuito en las 
habitaciones. Family Plan: menores de 9 años.

ORLANDO

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

DISNEY CARIBBEAN
(Turista Sup.)

ROYAL PALMS SOUTH BEACH
(Primera)

CIRCA 39 
(Turista Sup.)

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

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

MIAMI 
Miami Beach.

Precio por persona
Temporadas Nt extra 

Supl Indiv.  
Nt extra

02 Ene - 14 Feb 112  112  
15 Feb - 24 Feb 147  147  
25 Feb - 21 Mar 126  126  
22 Mar - 30 Mar 246  246  
31 Mar - 06 Abr; 11 Abr - 30 Abr 98  98  
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 70  70  
01 Jul -31 Ago 84  84  

Precio por persona
Temporadas 

Nt 
extra 

Sup Indiv.  
Nt extra

01 Ene - 12 Ene; 16 - 31 Ene; 09 Jun - 11 Jun; 01 
oct - 31 Oct

147  171  

13 Ene - 15 Ene; 24 Mar - 26 Mar 253  294  
01 Feb - 14 Feb; 18 Feb - 21 Feb; 27 Feb - 28 
Feb; 23 May - 26 May

197  229  

15 Feb - 17 Feb; 22 - 26 Feb; 28 Mar - 31 Mar 268  310  
01 Mar - 23 Mar; 27 Mar; 07 Abr - 11 Abr; 14 
Abr - 20 Abr

211  245  

12 Abr - 13 Abr; 21 Abr - 30  Abr 162  188  
01 May - 22 May; 27 May - 31 May; 01 Jul - 31 Jul 119  138  
01 Jun -08 Jun; 12 Jun - 30 Jun; 01 Ago - 30 Sep 98  114  

Situación
En el área del Disney Epcot.

Descripción
Ambientado en las distintas islas del Caribe: Aruba, Martinica, 
Barbados; con palmeras, playas arena blanca. Tiene 2112 habita-
ciones que disponen de aire acondicio nado, calefacción, acceso 
a internet, teléfono, televisión, plancha con tabla y nevera.
Ofrece el transporte en autobús gratuito desde y hacia todos 
los parques temá ticos de Disney y los parques acuáticos, aparca-
miento de pago, restaurante, alquiler de bicicletas y piscina.

ORLANDO

Precio por persona

Temporadas Rég.
Nt 

extra 

Supl. 
Indiv.  

Nt extra
02 Ene - 03 Ene; 06 Ene - 09 Ene; 13 Ene - 17 
Ene; 21 Ene - 23 Ene; 27 Ene - 31 Ene; 03 
Feb - 07 Feb; 10 Feb - 13 Feb

SA

114  114  

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

129  129  

24 Ene 90  90  
14 Feb; 21 Feb; 01 Mar - 02 Mar; 10 Mar; 14 Mar; 17 
Mar; 21 Mar; 29 Mar - 30 Mar; 05 Abr - 07 Abr; 11 
Abr; 03 May - 04 May; 10 May - 11 May; 17 May - 
18 May; 07 Jun - 08 Jun; 14 Jun - 15 Jun; 21 Jun - 22 
Jun; 28 Jun - 29 Jun; 05 Jul - 06 Jul; 12 Jul - 13 Jul; 
19 JUl - 20 Jul; 26 Jul - 27 Jul; 02 Ago - 03 Ago; 09 
Ago - 11 Ago; 15 Ago; 18 Ago; 22 Ago; 25 Ago; 29 
Ago; 01 SEp; 05 Sep - 07 Sep; 13 Sep - 14 Sep; 20 Sep 
- 21 Sep; 27 Sep - 28 Sep; 04 Oct - 05 Oct; 11 Oct - 13 
Oct ; 18 Sep - 19 Sep; 25 Oct - 26 Oct

143  143  

22 Feb - 23 Feb; 08 Mar - 09 Mar; 15 Mar - 16 
Mar; 22 Mar - 23 Mar; 12 Abr - 13 Abr; 26 Abr 
- 27 Abr; 24 May - 26 May; 16 Ago - 17 Ago; 
23 Ago - 24 Ago; 30 Ago - 31 Ago

154  154  

15 Feb - 17 Feb 163  163  
18 Feb - 20 Feb; 24 Feb; 28 Feb; 03 Mar; 07 Mar; 11 
Mar - 13 Mar; 18 Mar - 20 Mar; 24 Mar; 28 Mar; 31 
Mar; 04 Abr; 08 Abr - 10 Abr; 28 Abr; 02 May; 05 
May; 09 May; 12 May; 16 May; 19 May; 23 May; 
08 Sep; 12 Sep; 15 Sep; 19 Sep; 22 Sep; 26 Sep; 29 
Sep; 03 Oct; 06 Oct; 10 Oct; 17 Oct; 20 Oct; 24 Oct

137  137  

14 Abr - 25 Abr 168  168  

Precio por persona
Temporadas 

Nt 
extra 

Sup Indiv.  
Nt extra

01 Ene - 28 Feb; 01 May- 09 Jun; 10 Sep - 31 Oct 33  33  
01 Mar - 30 Abr; 10 Jun - 09 Sep 36  36  
Supl.  desayuno 10 € por persona y noche.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
United Airlines / Air Canada / 
Lufthansa • American Airlines / 
Bristish Airways / Iberia

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
United Airlines / Air Canada / 
Lufthansa • American Airlines / 
Bristish Airways / Iberia

SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas: diarias desde el 07 Enero al 
31 Octubre.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” 
tarifa Luna de Miel para los vuelos 
internacionales con Delta Airlines / Air 
France / KLM. Y clase turista “V” para 
los vuelos Los Ángeles - Papeete - Lo 
Ángeles, con la compañía Air Tahiti Nui.
• 9 noches en los hoteles estableci-
dos, en régimen de solo alojamiento, 
excepto en Bora Bora y Moorea que 
es en alojamiento y desayuno.
• Estandar room en Tahiti, Classic 
Bungalow en Bora Bora y Garden 
View en Moorea.
• Visita del Alto y Bajo Manhattan en 
Nueva York. 
• Traslados de entrada y salida en 
Nueva York en regular con guía de 
habla castellana.
• Traslados en Polinesia con asistencia 
de habla inglesa.
• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas: diarias desde el 07 Enero al 
31 Octubre.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

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

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

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

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámi-
ca del Alto y Bajo Manhattan: 
Columbus Circle, Lincoln Center, el 
Dakota Building, el Jardín “Straw-
berry Fields” en Central Park, la 5ª 
Avenida, el Rockefeller Center, el 
Empire State, la zona universitaria de 
Greenwich Village, la Pequeña Italia, 
el Barrio Chino, el Barrio de Soho, 
el centro financiero de Wall Street, 
finalizando en Battery Park con sus 
edificios lujosos con vistas al mar. 
Tarde libre. Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
Días libres para disfrutar de las infini-
tas atracciones que ofrece esta ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Los Angeles 
/ Fiji
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Fiji, vía Los Ángeles. Noche 
a bordo.

Día 5 En vuelo

Día 6 Fiji
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 7 y 10 Fiji
Días libres. Alojamiento

Fiji es un lugar idóneo para celebrar una 
luna de miel inolvidable con sus playas 
de arena blanca¡ sus aguas cristalinas.

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

Día 12 España 
Llegada.

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan: Columbus 
Circle, Lincoln Center, el Dakota 
Building, el Jardín “Strawberry Fields” 
en Central Park, la 5ª Avenida, el 
Rockefeller Center, el Empire State, la 
zona universitaria de Greenwich Villa-
ge, la Pequeña Italia, el Barrio Chino, 
el Barrio de Soho, el centro financiero 
de Wall Street, finalizando en Battery 
Park con sus edificios lujosos con vis-
tas al mar. Tarde libre. Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
Días libres para disfrutar de las infini-
tas atracciones que ofrece esta ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Los Angeles / 
Papeete
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Papeete, vía Los Angeles. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Papeete / Bora Bora o Moorea
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bora Bora; o traslado al puer-
to para salir en ferry a Moorea. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 8 Bora Bora o Moorea
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de estas islas paradisíacas. 
Alojamiento.

Día 9 Bora Bora o Moorea / Los 
Angeles / España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora esta-
blecida traslado a Papeete (en avión des-
de Bora Bora o en ferry desde Moorea) 
para el vuelo de regreso a España; vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo

Día 11 España
Llegada.

NUEVA YORK & FIJI
12 días / 9 noches

desde 

4.569 €
NUEVA YORK & POLINESIA
11 días / 9 noches

desde 

3.837 €

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

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 76 - 79.

Hoteles previstos 
Nueva York  
(4 noches) Skyline (Turista)

Papeete  
(1 noche) 

Manava Suite Resort Tahiti 
(Primera)

Moorea  
(4 noches) 

Manava Beach Resort & Spa 
Moorea (Primera Sup.) 

Bora Bora  
(4 noches) Le Meridien Bora Bora (Lujo)

Hoteles previstos 
Nueva York  
(4 noches) Skyline (Turista)

Fiji  
(5 noches) Yatule Beach Resort (Primera

Fiji  
(4 noches) 

Matamanoa Island Resort 
(Primera) & (1 noche) en Sofi-
tel Fiji Resort (Primera)Precio final por persona Opción Moorea

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

Temporadas Doble
Noche extra 

Moorea
07 Ene - 31 Mar 3.837 118
01 Abr - 31 May 3.888 128
01 Jun - 30 Jun 3.900 128
01 Jul - 31 Oct 3.971 146
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline. Aplicada Oferta Larga Estancia en EL Hotel Manava Beach 
Resort & Spa Moorea (estancia mínima 4 noches).

Precio final por persona Opción Bora Bora
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 540 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble
Noche extra Bora 

Bora
07 Ene - 31 Mar 4.877 382
01 Abr - 30 Abr 4.932 397
01 May - 31 May 5.087 449
01 Jun - 31 Oct 5.099 449
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. Aplicada Oferta 
Noches Gratis aplicada en el Hotel Le Meridien Bora Bora. Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

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

Temporadas Doble
Noche extra 

Fiji
07 Ene - 31 Mar 4.569 153
01 Abr - 25 Jun 4.622 157
26 Jun - 20 Oct 4.641 157
21 Oct - 31 Oct 4.589 157
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

Precio final por persona Opción Yatule Beach Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Noche extra Fiji
11 Ene - 31 Mar 4.664 218
01 Abr - 31 Oct 4.697 226
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.
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SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular Joyas del Este: Ene-
ro 3, 17, 31 • Febrero 14, 28  • Marzo 
14 • Abril 4, 18 • Mayo 9, 23, 30 • 
Junio 6, 13, 20, 27 • Julio 4, 11, 18, 25 
• Agosto 1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre 
5, 12, 19, 26 • Octubre 3, 10, 17, 24, 31.
Salidas Tour Regular Triángulo del Este:  
Marzo 11, 25  • Abril  8 , 15 • Mayo 
6, 13, 20, 27 • Junio 3, 10, 17, 24 • 
Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 
19, 26• Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 • 
Octubre 7, 14, 21, 28. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase “V”.
• 8 noches en los hoteles previstos o 
similares con desayunos en el circuito 

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

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

Día 2 Nueva York / Philadelphia / 
Washington
Desayuno. Salida hacia Philadelphia. 
Llegada y visita de la ciudad: el Camino 
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin, con parada 
frente al Museo de Arte, y la Campana de 
la Libertad. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido), en el edificio donde fun-
cionó la bolsa de granos. Continuación a 
Washington. Llegada y alojamiento.

Día 3 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: el Cemen-
terio de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Kennedy, 
visita de los monumentos dedicados a 
la memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 4 Washington / Cataratas de Niágara 
Desayuno. Salida hacia Niágara. La ruta 
recorre los estados de Pennsylvania y Nue-
va York, cruzando los Montes Apalaches. 
Llegada a última hora de la tarde. Acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
el día de llegada o al día siguiente. En 
invierno, el paseo en barco será sustituido 
por los túneles escénicos. Alojamiento.

Día 5 Cataratas de Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos 
la visita de las cataratas. A la hora indica-
da, salida hacia Boston. Alojamiento.

Día 6 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Universidad de Harvard, Plaza 
Copley frente a la cual se encuentra la Igle-
sia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; 
Faneuil Hall (centro comercial), y el Mer-
cado Quincy. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Nueva York. En ruta haremos un alto 
en Newport, ciudad llena de encanto, 
conocida como la “capital de los 
veleros” de Estados Unidos. Llegada a 
media tarde. Alojamiento.

Día 8 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica del Alto y Bajo Manhattan: 
Columbus Circle, Lincoln Center, el 
Dakota Building, el Jardín “Strawberry 
Fields” en Central Park, la 5ª Avenida, 
el Rockefeller Center, el Empire State, la 
zona universitaria de Greenwich Village, 
la Pequeña Italia, el Barrio Chino, el 
Barrio de Soho, el centro financiero de 
Wall Street, finalizando en Battery Park 
con sus edificios lujosos con vistas al mar. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Nueva York / España
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora de 
salida al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Philadelphia • Washington • 
Cataratas de Niágara • Boston

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegare-
mos y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan: Columbus Circle, 
Lincoln Center, el Dakota Building, el 
Jardín “Strawberry Fields” en Central 
Park, la 5ª Avenida, el Rockefeller Center, 
el Empire State, la zona universitaria de 
Greenwich Village, la Pequeña Italia, el 
Barrio Chino, el Barrio de Soho, el centro 
financiero de Wall Street, finalizando en 
Battery Park con sus edificios lujosos con 
vistas al mar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Cataratas de Niágara
A primera hora, salida hacia Niágara. 
Nuestro recorrido nos llevará a través de 
los estados de Nueva Jersey y Pennsylva-
nia, para de nuevo atravesar el Estado de 
Nueva York hasta su extremo oeste, en 
la frontera con Canadá. Llegada a última 
hora de la tarde (parte EEUU). Acorde a 
la temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
el día de llegada o al día siguiente. En 
in vierno, el paseo en barco será sustituido 
por los túneles escénicos. Alojamiento.

Día 4 Cataratas de Niágara / 
Toronto / Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida a Toronto, con 
visita panorámica: Dominion Centre, 
Ayuntamiento, Universidad de Toronto 
y Ontario Place. Por la tarde, regreso 
a Niágara, con visita panorámi ca que 
incluye Table Rock, el aérea del reloj 
flora y el carro aéreo español, así como 
un recorrido por la zona residen cial y 
vitivinícola hasta Niágara on the Lake, 
un bello pueblo victoriano. Por la tarde, 
regreso a Niágara. Alojamiento.

Día 5 Cataratas de Niágara / Washington
Desayuno. Salida hacia Washington 
cruzando los Estados de Nueva York, 
Pennsylvania y Maryland, atravesando la 
cordillera de los Apalaches. En el trayecto 

podremos contemplar sus impresionantes 
picos y sus valles en un espectacular reco-
rrido escénico. Llegada a Washington DC 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: el Cemen-
terio de Arlington, donde se encuentran 
las tum bas de los hermanos Kennedy, 
visita de los monumentos dedicados a 
la memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson, la Casa Blan ca (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 7 Washignton / Philadelphia / 
Nueva York
Desayuno. Por la mañana, regreso a 
Nueva York pasando por Philadelphia, 
con breve vi sita que incluye: el Camino 
de Elfreth, el anti guo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin con 
parada frente al Museo de Arte, y la 
Campana de la Libertad. Continuación a 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de salida al aero-
puerto. Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Cataratas de Niágara • Toronto • Washington 
• Philadelphia

Hoteles previstos

Nueva York   
(3 noches)

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

Washington   
(2 noches)

Marriott Wardman Park 

Niágara   
(1 noche)

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

Boston 
-Wakefield 
(2 noches)

Four Points by Sheraton / 
Wakefield Boston (Turista)

Hoteles previstos
Nueva York  
(3 noches)

Skyline (Turista)

Niagara  
(2 noches)

Sheraton at the Falls / Comfort 
Inn The Pointe (Turista Sup.)

Washington 
- Arlington  
(2 noches)

Renaissance Arlington / Capitol 
View (Turista Sup.)

TRIÁNGULO DEL ESTE
9 días / 7 noches 

JOYAS DEL ESTE
10 días / 8 nochess

desde 

1.678 €
desde 

1.909 €

Joyas del Este. 
• 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen alojamiento 
y desayuno. 4 desayunos durante el 
circuito Triángulo del  Este. 
• Guía multilingüe, de habla castella-
na y portuguesa.
• Tasas y carburante.

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

Precio final por persona Joyas del Este
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas  Doble
Sup. 

Indiv.
Triple Cuádruple

Menor 11 
años *

03 Ene - 14 Feb 1.909  677  1.756  1.666  1.298  

28 Feb - 14 Mar 1.980  749  1.803  1.702  1.298  

04 Abr; 18 Abr; 09 May; 23 May - 30 
May; 06 Jun - 27 Jun

2.188  953  1.939  1.800  1.298  

04 Jul - 29 Ago 2.134  900  1.903  1.774  1.298  

05 Sep - 31 Oct 2.224  995  1.965  1.819  1.298  
* Precio de niño hasta  11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio de niños hasta 16 años.

Precio final por persona Triángulo del Este
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada  Doble
Sup. 

Indiv.
 Triple Cuádruple

 Menor 
11 años

11 Mar - 15 Abr 1.882 759 1.697 1.599 1.087

06 May - 27 May; 30 Sep - 28 Oct 1.678 759 1.697 1.599 1.104

03 Jun - 23 Sep 1.735 800 1.728 1.622 1.104
* Precio de niño hasta  11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio de niños hasta 
16 años. Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline y la opción de alojamiento en otro hoteles.

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

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/joyas-del-este_-1132
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SALIDAS 2019 
Base Delta Airlines / Air France 
/ KLM desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular Oeste Panorámico: 
Enero 14, 21, 28   • Febrero 4, 11, 18, 25    
• Marzo 4, 11, 18, 25    Abril  1, 8, 15, 
22, 29 • Mayo 6 , 13,  20, 27 • Junio 
3,  10, 17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 • 
Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiembre 2, 9, 
16, 23, 30 • Octubre 7, 14, 21, 28. 
Salidas Tour Regular Triángulo del Oeste: 
Enero 11, 18, 25 31   • Febrero 1, 8, 15, 22 
31   • Marzo 1, 8, 15, 11, 29 31   •  Abril 
5, 12, 19, 26 • Mayo 3, 10, 17, 24, 31   • 
Junio 7, 14, 21, 28  • Julio  5, 12, 19, 26  • 
Agosto 2, 9, 16, 23, 30  • Septiembre 6, 
13, 20, 27  • Octubre 4, 11, 18, 25.  

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turista 
“V”.
• 7/8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cada uno de los programas.

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

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

Día 3 Los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Grand Canyon, cruzando California y 
adentrándonos en el desierto para llegar 
al Parque Nacional Grand Canyon a 
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 4 Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Grand Canyon. Este parque es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza y la 
fo tografía. Haremos varias paradas en sus 
miradores para disfrutar las panorámicas 
espectaculares y el colorido del entorno. 
Continuación hacia Las Vegas, de camino 
cruzaremos la famosa Ruta 66 y la presa 
Hoover, antes de llegar a la “Ciudad de 
los Neones”, meca mundial de juego y del 
entretenimiento. Llegada y alojamiento.

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar activida-
des opcionales en esta ciudad construida 
en medio del desierto. Por la noche rea-
lizaremos una excursión nocturna por la 
ciudad viendo las iluminaciones nocturnas 
de los establecimientos de ocio, y pasan do 
por los grandes casinos, presenciando sus 
múltiples atracciones. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia Fresno cru-
zando el desierto de Mojave, hasta llegar 

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

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

Día 8 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad: el Puente de Golden 
Gate, el Centro Cívico, Fisherman’s 
Wharf y demás puntos de interés. Regre-
so al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al ae-
ropuerto para el vuelo de regreso a España 
vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

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

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

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

Día 5 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Golden Gate Bridge, China-
town, Centro Cívico, Fisherman’s 
Wharf y demás puntos de interés. Re-
greso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 

Monterey. Llegada y visita panorámi-
ca. Monterey se conserva como un 
lugar único en la historia de California, 
algo palpable en las construcciones de 
adobe y en las misiones franciscanas. 
La llegada del padre Junípero Serra y 
el comandante Don Gaspar de Portala 
desde España en 1770 consagró a 
Monterey como capital militar y ecle-
siástica de la Alta California. Vía la ruta  
“17 Mile Drive” llegamos a Carmel 
donde Clint Eastwood, famoso actor 
y director de cine, fue alcalde. Tiempo 
libre para recorrer las galerías de arte, 
restaurantes y almacenes típicos de 
esta zona, cuya principal actividad es 
la pesca. Continuación hacia Lompoc. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana temprano, 
sa lida hacia Los Ángeles pasando por 
Santa Bárbara, célebre por su misión 
española. Llegada por la tarde y 
alojamiento.
  
Día 8 Los Ángeles / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Las Vegas • Fresno • Yosemite • San Francisco • 
Monterey • Carmel • Los Ángeles

Hoteles previstos 
Las Vegas  
(2 noches)

Las Vegas Bally’s Hotel & 
Casino Las Vegas Luxor 
Hotel & Casino (Turista) 

Fresno / 
Coarsegold 
/ Mammoth 
Lakes (1 noche)

Chukchansi Gold Resort & 
Casino / Park Inn by Ra-
disson Fresno / Mammoth 
Mountain Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Hilton San Francisco Union 
Square (Primera)

Lompoc  
(1 noche)

Holiday Inn Express Lom-
poc (Turista) 

Los Ángeles  
(1 noche)

The L.A Dowtown / 
Millennium Biltmore Hotel 
(Primera)

Hoteles previstos 

Los Ángeles  
(2 noches)

Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside ( Turista) / 
Millennium Biltmore Hotel / 
The L.A. Hotel Downtown / 
Westin Bonaventure Hotel & 
Suites (Primera) 

Grand 
Canyon  
(1 noche)

Holiday Inn Express Grand 
Canyon (Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

Ballly´s Hotel & Casino Las 
Vegas / Planet Hollywood 
Resort & Casino / Paris Las 
Vegas (Primera) / Luxor Hotel 
& Casino (Turista) / New York- 
New York Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno / 
Mammoth 
Lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain Inn / 
Chukchansi Gold Resort & 
Casino /  Park Inn by Radis-
son Fresno (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Hilton San Francisco Union 
Square (Primera)

OESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches

TRIÁNGULO DEL OESTE
10 días / 8 noches 

desde 

2.269 €
desde 

2.442 €

• Guía multilingüe, de habla castella-
na y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas en el 
programa.

A tener en cuenta
• El transporte se realizará con vehí-
culos acorde al número de pasajeros 
(minibuses o autobuses). 
• Servicio de 1 maleta por persona en 
los hoteles.
• Posibilidad de realizar una ex-
tensión a Nueva York o playas del 
Caribe. Consultar precio.
• Para las salidas del circuito Triángulo 
del Oeste a partir del 3 de mayo el 
hotel de los Angeles será el Courtyard 
By Marriott Los Angeles Westside, 
consultar suplemento en caso de alo-
jarse en el hotel LA Hotel Downtown.

Precio final por persona Oeste Panorámico
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv. Triple Cuádruple
14 Ene - 25 Feb; 11 Mar -  29 Abr 2.281 803 2.110 2.024
04 Mar 2.868 940 2.201 2.092
01 Abr; 08 Abr; 15 Abr; 22 Abr; 29 Abr 2.281 803 2.110 2.024
06 May; 03 Jun; 17 Jun; 02 Sep;23 Sep; 
07 Oct - 14 Oct

2.552 1.064 2.322 2.207

13 May - 27 May; 10 Jun; 24 Jun; 08 Jul - 26 
Ago; 09 Sep - 16 Sep; 30 Sep; 21 Oct- 28 Oct

2.455 950 2.252 2.155

01 Jul 2.269 781 2.135 2.067

Precio final por persona Triángulo del Oeste
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv. Triple Cuádruple
11 Ene - 25 Ene; 01 Feb - 22 Feb; 08 Mar - 22 Mar 2.477 896 2.309 2.232
11 Mar 2.618 1.038 2.408 2.300
29 Mar; 05 Abr - 26 Abr 2.589 921 2.368 2.264
03 May; 31 May; 14 Jun; 30 Ago; 20 Sep; 04 Oct 
- 11 Oct; 13 Mar 

2.617 1.085 2.382 2.263

10 May - 07 Jun; 21 Jun; 05 Jul - 23 Ago; 06 Sep - 
13 Sep; 27 Sep; 18 Oct

2.532 978 2.335 2.240

28 Jun 2.368 841 2.221 2.141
25 Oct 2.442 915 2.270 2.176

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

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/oeste-panoramico_-800
https://www.ciberbooking.es/es/reservar/triangulo-del-oeste_-1282


59

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

SALIDAS 2019
Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo * 27 
•Junio *10, 24 • Julio 8, *15, 
*22, 29 • Agosto * 5, 12, *19, 
26 • Septiembre *2, 9,* 23 .

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

A tener en cuenta
• El transporte se realizará con 

Viaje muy completo por la costa Oeste de los Estados Unidos. 
Incluye las grandes metrópolis Los Ángeles y San Francisco, así 
como Las Vegas. Lo principal de este completo programa son los 
Parques Naciones más famosos del Oeste de los Estados Unidos.

Día 1 España / Los Ángeles 
Salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. Situada al borde 
del océano Pacífico, es la segunda 
ciudad más poblada de los Estados 
Unidos. Muy dinámica, presenta 
una complejidad urbanística en 
la que cada comunidad tiene una 
personalidad muy diferenciada e 
interesante a su vez. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Desayuno. Visita de Beverly Hills, 
mundialmente conocida por sus 
áreas residenciales y por Rodeo Dri-
ve, su área comercial. Continuación 
hacia Hollywood, donde daremos 
un paseo por el Boulevard con 
su legendario Teatro Chino, y el 
Paseo de la Fama. Después, visita 
panorámica por el Downtown de 
la ciudad de Los Ángeles, su distrito 
financiero y el barrio mexicano. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Palm 
Springs / Joshua Tree / Laughlin
Desayuno. Salida hacia Palm 
Springs, un oasis en el desierto, 
famoso por sus manantiales 
termales. Después partiremos 
hacia el Parque Nacional Joshua 
Tree, 3.000 km² de desierto a 
casi 1.000 metros de altitud con 
curiosas formaciones geológicas. 
El parque abarca algunos de 
los fenómenos geológicos más 
interesantes de los desiertos de 
California: montañas escarpadas 

de rocas y monolitos de granito. 
Continuación hacia Laughlin. 
Alojamiento. 

Día 4 Laughlin / Grand Canyon 
/ Tusayan
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el Gran Cañón del Colorado. 
Paseo por la orilla sur para ver este 
cañón espectacular con impresio-
nantes paisajes de sombras y colo-
res impenetrables. Opcionalmente 
podrá realizar un vuelo escénico 
en helicóptero sobre el cañón. 
Alojamiento en Tusayan.

Día 5 Tusayan  / Grand Canyon 
/ Monument Valley / Kanab
Desayuno. Continuamos explo-
rando el parque hacia el Pueblo 
de Grand Canyon a través de 
la ruta panorámica Desert View 
Drive. De camino haremos pa-
radas en miradores como Grand 
View y Navajo. Salida hacia 
Monument Valley, la tierra de los 
indios Navajos. El valle nos ofrece 
unos inolvidables paisajes con sus 
planicies, colinas y rocas de aguja. 
Opcionalmente podrá realizar 
una excursión en jeep con parada 
en Lake Powel y la presa de Glen 
Canyon o un vuelo panorámico 
sobre Lake Powell. Antes de llegar 
a Kanab cruzaremos el río Colora-
do. Alojamiento.

Día 6 Kanab / Bryce Canyon 
/ Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce 

Canyon, uno de los Parques 
Nacionales más impresionantes 
de Utah. Una sinfonía de colores 
que nos dejará sin aliento, con 
formas deslumbrantes y sombras 
de las piedras del inolvidable 
Pink Cliffs, cuyas tonalidades 
varían constantemente desde el 
alba hasta el ocaso. Continuación 
a St George, pueblo fundado 
por mormones, donde haremos 
una breve parada para visitar 
el Templo Mormón. Seguimos 
hacia la capital mundial del 
juego, Las Vegas. Alojamiento. 
Opcionalmente podrá realizar 
una visita nocturna de la ciudad 
pasando por sus hoteles más 
emblemáticos, y/o un sobrevuelo 
en helicóptero, o asistir a alguno 
de los famosos espectáculos que 
se celebran en Las Vegas a diario.

Día 7 Las Vegas 
Desayuno. Día libre. Podrá 
disfrutar de las instalaciones 
del hotel, de los casinos y las 
compras en la “Ciudad de los 
Neones”. Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas / Death 
Valley / Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy cruzaremos el 
desierto de Nevada en direc-
ción a Pahrump y Shoshone. Al 
entrar en el estado de California 
comenzamos el descenso por el 
impresionante Death Valley, aproxi-
madamente 100 metros por debajo 
del nivel del mar. Descubriremos 
Badwater Point, el lugar más bajo 
del valle, Furnace Creek, y las dunas 
de Stovepipe. Continuación rumbo 
a las zonas altas de Mammoth 
Lakes, una pintoresca localidad 
alpina conocida tanto por ser 

un destino de verano como de 
invierno, que ofrece unas vistas 
impresionantes. Alojamiento.

Día 9 Mammoth Lakes / 
Yosemite / Modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, uno de los 
más famosos de Estados Unidos, 
donde podremos apreciar la natu-
raleza en todo su esplendor, espe-
cialmente sus paisajes alpinos con 
magníficas cascadas, formaciones 
graníticas, y valles profundos. El 
parque es Patrimonio Mundial 
Natural por la UNESCO. Veremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bri-
dalveil Falls, Yosemite Falls, y un 
pueblo fundado por los primeros 
colonos en el sur del parque. Por 
la tarde, saldremos hacia Modesto 
atravesando la fértil tierra agrícola 
de Central Valley. Alojamiento. 

Día 10 Modesto / San Francisco 
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia San Francisco, la “Ciudad de 
la Bahía”. Llegada y visita panorá-
mica de una de las ciudades más 
fotografiada y filmada del mundo. 
Pasaremos por el distrito finan-
ciero, Unión Square, Chinatown, 
y cruzaremos el mundialmente 
famoso Puente Golden Gate hacia 
el pintoresco pueblo de Sausalito, 
al otro lado de la bahía. Tarde li-
bre. Opcionalmente podrá realizar 
una excursión  en limusina por la 
noche. Alojamiento.

Día 11 San Francisco 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta encantadora ciudad de magní-
ficas vistas, célebre por sus tranvías, 
parques y museos. Alojamiento. 

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salía al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXT. COSTA DE CALIFORNIA 

Día 12 San Francisco / Monterey 
/ Carmel / Santa María  
Desayuno. Salida en autocar 
hacia Monterey, la que fuera 
primera capital de California, 
una bonita ciudad al borde del 
mar. Nuestro camino continúa 
por la costa, siguiendo la famosa 
ruta panorámica de las 17 Millas, 
conocida por sus campos de golf 
y sus espectaculares vistas. Llegada 
a la península de Monterey con 
espléndidas playas, cipreses y 
acantilados. Visita de Monterey, 
en especial el puerto pesquero y 
Cannery Row, inmortal gracias 
al escritor John Steinbeck. Con-
tinuación por la 17 Mile Drive, 
haciendo un alto en Carmel para 
visitar este pueblo costero de gran 
encanto, convertido en uno de 
los lugares favoritos de muchos 
artistas para fijar su residencia, 
con sus playas y sus comercios 
originales. A última hora de la tar-
de saldremos hacia Santa María. 
Llegada y alojamiento.

Día 13 Santa María / Los Ángeles 
Desayuno. Salida hacia Los 
Ángeles con parada y visita de 
Santa Bárbara, una agradable 
ciudad de estilo colonial espa-
ñol con tejados rojos, conocida 
como la “Perla de la Riviera 
Americana“.  Llegada a Los 
Ángeles. Alojamiento.

Día 14 Los Ángeles / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Palm Springs • Joshua Tree • Grand Canyon 
• Monument Valley • Kanab • Bryce Canyon • Las Vegas • 
Death Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • San Francisco

Hoteles previstos 
 Los Ángeles  
 (2 noches)

Holiday Inn  Los 
Angeles- Lax Airport 
(Turista)

Laughlin 
(1 noche)

The Aquarius Resort 
(Turista Sup.)

Grand Can-
yon / Tusayan 
(1 noche)

Yavapay East Lodge 
(Turista)

Kanab 
(1 noche)

Parry Lodge (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & 
Casino (Turista)

Mammoth 
Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada Lodge 
(Turista)

Turlock 
(1 noche)

Best Westewrn Or-
chard Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Comfort Inn By The 
Bay (Turista)

Santa Maria 
 (1 noche)

Santa Maria Inn 
(Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn  Los 
Angeles- Lax Airport 
(Turista)

vehículos acorde al número de 
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Si la temperatura es dema-
siado alta en Death Valley, la 
visita será sustituida por Yono-
pah Historic Mining Park, una 
antigua mina de playa.
• Posibilidad de cambiar el hotel 
en Los Ángeles . Consultar precio.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  355€  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada  Doble Sup. Indiv.  Triple Cuádruple
27 May - 23 Sep 2.748  882  2.548  2.446  
Supl. 7 cenas (días 2 al 5 y 8 al 10): 293 € por persona.

Precio final por persona Ext. Costa de California
Temporada  Doble Sup. Indiv.  Triple Cuádruple
27 May - 23 Sep 370  232  347  333  
Supl. 2 cenas (días  12 al  13): 102 € por persona.

LO MEJOR DEL OESTE 
13 días / 11 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)

desde 

2.748 €

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/lo-mejor-del-oeste_-1365
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France / 
KLM / Delta Airlines

SALIDAS 2019
Base United Airways / Air 
Canada / Lufthansa / Swiss 
/ Brussels Airlines, Austrian 
Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Palma de 
Mallorca y Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 6, 
13, 20, 27 • Junio 3, 10, 17, 24 • 
Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto 5, 
12, 19, 26 • Septiembre 2, 9, 16, 
23, 30 • Octubre 7, 14, 21, 28.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

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

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

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

Excursiones y servicios opcio-
nales (precio por persona)
• Supl. habitación vistas catara-
tas: 69 € por persona en doble.
• 3 almuerzos adicionales: días 2, 
5 y 9 del itinerario: 104 € adulto; 
niño menor 11 años 69 €.
• Excursión Costa de Beaupre . 
Duración 4 horas: 48 € adulto; 
niño menor 11 años 30 €.
• Consultar precio noches ex-
tras en Toronto y Montreal.

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Toronto / Cataratas de 
Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad 
de Toronto, capital de la 
provincia de Ontario: viendo 
el centro financiero, el antiguo 
y nuevo Ayuntamiento, el 
distinguido barrio de Yorkvi-
lle con sus elegantes tiendas, 
el barrio chino, pudiendo 
admirar la Torre CN, con sus 
553,33 metros de altura. Salida 
hacia Niágara-on-the-Lake, un 
pueblo con mucho encanto, 
con parada para visitarlo. Con-

tinuación a Niágara por la ruta 
panorámica que bordea el río. 
Allí nos esperan las majestuosas 
cataratas, que nos deslumbra-
rán con su abundante caudal 
de agua. Excursión en barco en 
la nueva atracción Hornblower 
que nos lleva hasta el centro 
de la herradura que forman las 
cataratas, para así poder vivirlas 
con intensidad. Llegada al hotel 
en Niágara Falls. Tiempo libre 
para disfrutar de las cataratas 
iluminadas. Alojamiento.

Día 3 Cataratas de Niágara / 
Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida tempra-
no recorriendo la carretera 
Transcanadiense hacia Ottawa 
y  la zona de Mil Islas, de gran 

belleza paisajística, donde 
realizaremos una excursión en 
barco por el río San Lorenzo.  
Continuación hacia la capital 
de Canadá, Ottawa, que nos 
sorprenderá por su arquitectura 
y ubicación con el río Ottawa. 
Comenzaremos la visita pa-
norámica que finalizará al día 
siguiente. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec  
(Media pensión)
Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad: la 
Catedral, las residencias del 
Primer Ministro y del Goberna-
dor-General que representa a 
la Reina Elizabeth II, así como 
el Canal Rideau, bordeado de 
hermosas mansiones y jardines 
con flores multicolores. En los 
meses de julio y agosto pode-
mos asistir al cambio de guardia, 
ceremonia militar británica, con 
el interesante y singular sonido 
de las gaitas escocesas. El resto 
del año, visita a pie de la colina 
parlamentaria. Después cruza-
remos el río Ottawa e iremos 
hacia los montes Laurentinos, 
lagos y montes nos acompaña-
rán por el camino. Visitaremos 
una plantación de arces en 
donde se produce el jarabe de 
arce con métodos tradicionales, 
degustando un almuerzo típico 
de leñadores. Llegada a Que-
bec. Comenzaremos la visita 
panorámica que, en caso de no 
poder completar, finalizaremos 
al día siguiente. Se trata de la 
ciudad más antigua del país, 
conjunto amurallado con sabor 
parisino: la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, las Planicies de 
Abraham o Campos de Batalla, 

el Cabo Diamante, la Prome-
nade des Gouverneurs, la Plaza 
Real, y el Parlamento Provincia 
Alojamiento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Suge-
rimos una excursión opcional a 
la Isla de Orleans, observando 
bellos pueblos, la Costa de 
Beaupre con su camino real, sus 
antiguas casas rurales, el Cañón 
de Santa Ana, con su bella cas-
cada en un decorado natural, y 
las Cataratas de Montmorency 
de 83 metros de altura, siendo 
más altas que las de Niágara. 
Excursión de contrastes que sor-
prenderá a todos. Por la tarde, 
en caso de no haber podido 
realizar la visita de la ciudad en 
su totalidad el día anterior, se 
completará. Alojamiento.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la ciudad más acogedora 
de Canadá. Opcionalmente le 
sugerimos realizar una visita a la 
costa de Beaupre.  Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Montreal, ciudad que se ha hecho 
un nombre en el mundo de la 
moda, también conocida por su 
fina gastronomía y vida nocturna. 
Llegada y visita de esta vibrante 
ciudad: parada en el estadio 
Olímpico, el Biodomo, el barrio 
francés, la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadra de Oro, 
el elegante barrio de Westmount, 
el Oratorio de San José, uno 
de los templos más famosos; el 
parque del Monte Real, uno de 
los favoritos de los residentes de 
la ciudad, en donde haremos 
una parada en el mirador de 
los enamorados. De camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal, que 

actualmente es uno de los más 
populares. Pararemos en La Plaza 
de Armas, testigo de la evolución 
arquitectónica del lugar con sus 
edificios de diferentes épocas y 
donde se encuentra la Basílica 
de Notre Dame de Montreal. La 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
cone xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN CANADÁ CLÁSICO 
CON BALLENAS
Salidas del 13 de Mayo al 7 De 
Octubre

Del 1 al 5
Según itinerario Canadá Clásico.

Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
Temprano salida hacia Charle-
voix, región de bello paisaje en 
esta provincia, donde se han 
establecido artistas y poetas, con 
sus bellos pueblos y geografía 
que nos dejará un recuerdo 
imborrable de nuestro viaje. En 
la confluencia del río Saguenay 
tomaremos el barco que nos lle-
vará a nuestro safari fotográ fico 
para avistar ballenas, con una 
duración de 3 horas. Almuerzo 
y regreso a Quebec. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Del 7 al 9
Según itinerario Canadá Clásico.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Canadá es admirado por ser uno de los lugares más dinámi-
cos, hospitalarios y seguros del mundo. Con bellezas natu-
rales y enormes espacios vírgenes, es el segundo país más 
grande del mundo dotado de una naturaleza sin fronteras. 
Le proponemos este completo itinerario por el Este de Ca-
nadá para conocer lo mejor de las provincias de Ontario y 
Quebec, incluyendo las Cataratas de Niágara.
La estancia de 3 noches en Quebec nos permitirá empapar-
nos del encanto de la única ciudad amurallada de Norte 
América, una ciudad que alberga un rico legado histórico, 
siendo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
También incluimos la visita de las principales ciudades del este 
de Canadá: Toronto, Ottawa y Montreal, dinámicas, moder-
nas y cosmopolitas, todas con una gran calidad de vida.
Como visitas originales incluimos una granja de “bisontes”,  
y la experiencia de una plantación de arces con el almuerzo 
típico de los leñadores.
Durante los meses de verano ofrecemos la posibilidad de 
realizar un safari náutico con la emocionante navegación 
entre ballenas en la región de Charlevoix.
Podrá descubrir este país de espacios abiertos desde el con-
fort de la civilización contemporánea.

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Ottawa • Quebec 
• Montreal 

Hoteles previstos 
Toronto  
(1 noche)

Chelsea Hotel  (Primera) 

Niágara  
(1 noche)

Hilton Fallsview 
Niágara Falls (Primera) 

Otawa  
(1 noche)

Westin Ottawa (Primera)

Quebec  
(3 noches)

Le Concorde / Palace 
Royale Hotel (Turista Sup.)

Montreal  
(1 noche)

Sheraton Centre 
Montreal (Primera)

CANADÁ CLÁSICO CON BALLENAS
9 días / 7 noches

desde 

1.984 €
CANADÁ CLÁSICO
9 días / 7 noches

desde 

1.855 €

Precio final por persona Canadá Clásico
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Cuadruple Supl. Indiv
06 May - 17 Jun; 07 Oct - 28 Oct 1.855  1.733  1.689  599  
24 Jun - 30 Sep 1.902  1.770  1.714  678  
Supl. salida 3 de Junio por persona: 115 € en doble; 76 € en triple y 59 € en cuádruple. Sup. 
salida 29 de Julio por persona: 65 € en doble; 36 € en triple y 31 € en cuádruple. 

Precio final por persona Canadá Clásico con Ballenas
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Cuadruple Supl. Indiv
13 May - 17 Jun ; 07 Oct 1.984  1.862  1.818  728  
24 Jun - 30 Sep 2.031  1.899  1.843  806  
Sup. salida 3 de Junio por persona: 115 € en doble; 76 € en triple y 59 € en cuádruple. Sup. salida 
29 de Julio por persona: 65 € en doble; 36 € en triple y 31 € en cuádruple.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/canada-clasico-con-ballenas_-1384
https://www.ciberbooking.es/es/reservar/canada-clasico_-825
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France / 
KLM / Delta Airlines

SALIDAS 2019
Base United Airways / Air 
Canada / Lufthansa / Swiss 
/ Brussels Airlines, Austrian 
Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Palma de 
Mallorca, Santiago de Composte-
la  y Valencia. 
Mínimo 2 personas.
Salidas: Mayo 6,13, 20, 27 • Ju-
nio  3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 15, 
22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26 • 
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• El vuelo no debe llegar 
después de las 20 hrs, en caso 
contrario consultar suplemento 
del traslado nocturno.
• Crédito de $ 20 cad por 
persona en el bar - restaurante 
del hotel de Jasper.
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número de 
pasajeros (autobús, minibús o 
minivan). 
• Guía o chófer/guía de 
habla hispana durante todo el 
recorrido.
• Servicio de 1 maleta por 
persona en los hoteles.
• La salida de 20 de mayo el 
hotel Fairmont Empress Hotel de 
Victoria será reemplazado por el 
Hotel Marriott Inner Harbour.

ROCOSAS CANADIENSES
10 días / 8 noches

desde 

2.927 €

Día 1 España / Calgary / 
Banff
Salida en avión a Calgary, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel de Banff. 
Recorrido por la carretera 
transcanadiense hacia el Parque 
Nacional de Banff, en cuyo 
camino posiblemente veamos 
la típica fauna de esta región: 
alces, osos pardos y grises. El 
pueblo de Banff es un oasis 
alpino de aventura y vistas 
inspirantes. Las Montañas 

Rocosas forman un anillo 
majestuoso alrededor de esta 
localidad. Por la tarde podrán 
realizar caminatas, excursiones 
en helicóptero (opcional), o 
bien, disfrutar de las compras. 
Alojamiento.

Día 2 Banff / Lake Louise / 
Banff
Desayuno. Hoy comenzamos 
por el bellísimo Lago Moraine,  
enmarcado con el Valle de los 
Diez Picos dentro del Parque 

Nacional de Banff. Continua-
ción hacía el lugar más famoso 
del parque, Lake Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre 
los sitios más impactantes del 
mundo. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en 
el Lago Esmeralda, que nos 
cautivará con su intenso color. 
Alojamiento.

Día 3 Banff / Campos de 
Hielo / Jasper
Desayuno. Comenzamos el 
día fotografiando la Montaña 
Castillo. Continuación por la 
carretera de los glaciares desde 
donde se ven el Glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos Bow y Peyto 
(los meses de verano). La ca-
rretera nos conducirá al Parque 
Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. 
Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hie-
lo Columbia, el más grande al 
sur del Círculo Polar Ártico (325 
km²), con un emocionante pa-
seo en el Ice Explorer (incluido). 
Continuación hasta el pueblo de 
Jasper. Alojamiento.

Día 4 Jasper / Cañón 
Maligne / Kamloops 
(Media pensión)
Salida hacia Lago Maligne vien-
do en ruta el Cañón Maligne, el 
Lago Pyramid y el Lago Patricia. 
Continuación hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos 
despedimos de Jasper para 
admirar el pico más alto de las 
Rocosas Canadienses, el Monte 
Robson, de 3,954 metros. 
Gradualmente nos adentra-

remos en un escenario de 
praderas; en las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells 
Gray visitaremos las cascadas 
Spahats. Continuación del viaje 
hasta llegar a un rancho al más 
estilo del oeste canadiense. 
Cena incluida en el rancho. 
Alojamiento.

Día 5 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Hoy nos dirigire-
mos a Vancouver. En ruta nos 
encontraremos con el río Fraser 
y descenderemos a través de 
amplios valles y praderas hasta 
llegar a la ciudad. Vancouver 
disfruta de una situación privile-
giada entre el mar y la monta-
ña, por lo que cuenta con uno 
de los climas más benignos de 
Canadá durante todo el año. 
Además, está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo por su naturaleza. A la 
llegada realizaremos una visita 
orientativa del centro de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Vancouver 
(Media pensión)
Visita de Vancouver comenzan-
do por el barrio de Yaletown, 
siguiendo por el pintoresco 
Barrio Chino (el mayor de 
Canadá). A pocos minutos de 
allí llegaremos al barrio más 
antiguo de la ciudad, Gastown, 
con su original reloj de vapor y 
sus pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera catego-
ría. Haremos una parada para 
tomar fotos de auténticos tó-
tems indígenas en Stanley Park, 
el parque municipal más grande 
del país, con una espléndida 
vista de la bahía, de la ciudad 
y de las montañas costeras. 
La visita termina en Granville 
Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero en el 

puerto deportivo. Resto de la 
tarde libre. Cena en uno de los 
restaurantes de la cadena Glow-
bal, uno de los más famosos de 
la ciudad (traslado por cuenta 
de los clientes). Alojamiento.

Día 7 Vancouver / Victoria 
Desayuno. Salida hacia Victoria. 
Un cómodo viaje de 1 hora y 
media en ferry hasta la Isla de 
Vancouver. Navegaremos entre 
un archipiélago de islotes con 
pequeñas comunidades y, con 
suerte, veremos ballenas grises, 
orcas y focas. Ya en la isla, 
parada y visita de los Jardines 
Butchart, famosos por su varie-
dad de flores y árboles. En el 
centro de Victoria, tiempo libre 
para visitar el Hotel Fairmont 
Empress, el Parlamento, y cami-
nar por la bahía. Alojamiento.

Día 8 Victoria / Vancouver 
Desayuno.  Mañana libre para 
realizar excursiones opciona-
les como el avistamiento de 
ballenas en embarcaciones tipo 
zodiac o bote cubierto para 12 
pasajeros. En la zona habitan 
leones marinos y varias especies 
de aves, ballenas orcas y grises. 
A la hora indicada, traslado 
para tomar el ferry hacia Van-
couver. Alojamiento.  

Nota importante: la excursión 
para avistamiento de ballenas 
depende de las condiciones 
climáticas, pudiendo ser cance-
lada si no son las adecuadas. 

Día 9 Vancouver / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Canadá es un inmenso territorio con gran diversidad paisa-
jística. Bellezas naturales y enormes espacios vírgenes en el 
segundo país más extenso del mundo, con una superficie de 
casi 10 millones de km², el 25% de los cuales son bosques. 
Tiene 20 veces el tamaño de España para sólo 35 millones 
de habitantes, principalmente concentrados en su frontera 
con Estados Unidos.
Sus gentes amables, la buena calidad de vida y la sensibili-
dad por la preservación del medio ambiente, que tanto ha 
ayudado a mantener su patrimonio natural, son algunos 
de sus muchos alicientes. Además, este inmenso te¬rritorio 
es muy diverso, pero el país mantiene gran cohesión en 
lo que se refiere a valores como la igualdad social de sus 
habitantes, lo que hace que sea un lugar muy hospitalario, 
tranquilo y seguro. 
Descubra sus maravillas naturales, como inmensos bosques, 
lagos de gran belleza, fiordos espectaculares y una fauna 
de clima templado, disfrutando de los espacios abiertos en 
los grandiosos parques nacionales de la Columbia Británica, 
incluidas las Montañas Rocosas, donde las posibilidades de 
actividades en la naturaleza son infinitas, navegando por 
sus ríos y lagos, haciendo senderismo en sus bosques y ob¬-
servando la fauna salvaje: osos pardos, osos grises y alces. 
Estos parques tienen un fácil acceso gracias a la “carretera 
de los campos de hielo” Icefiels Parkway, con una longitud 
de 230 kilómetros. Desde esta majestuosa autovía se ven 
bastantes glaciares.

AMÉRICA / CANADÁ 
Calgary • Banff • Lake Louise • Campos de Hielo Columbia • Jasper 
• Cañón Maligne • Vancouver

Hoteles previstos 

Banff   
(2 noches) 

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Tonquin Lodge (Turista)

Kamloops  
(1 noche)

The South Thompson 
Inn (Rancho)

Vancouver  
(3 noches)

The Sutton Place hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Victoria  
(1 noche)

The Fairmont Empress 
(Primera Sup.)

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

06 May - 27 May; 30 Sep 2.912  

03 Jun - 23 Sep 3.014  

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”.
• 8 Noches de estancia en 
hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento 
y desayuno, y 1 cena en el 
rancho South Thompson Inn en 
Kamloops y 1 cena en Restau-
rante de la cadena Glowbal en 
Vancouver ( sin traslados).
• Traslados, visitas y entradas 
según itinerario, excepto las 
indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/rocosas-canadienses_-1130
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Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta 
y botella de cava, 15% de descuento tratamientos de Spa, 
cupón Resort Credit por valor de 400 USD por habitación.

Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

Oferta Reserva Anticipada
Del 1 Ene al 30 Abr: 15% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas efectuadas antes del 30 Nov. Del 1 May al 
31 Oct: un 20% de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas efectuadas antes del 31 de Dic, 18% de descuento (ba-
sado en la noche extra) para las reservas efectuadas entre 1 Ene 
y el 31 Ene, 15% de descuento (basado en la noche extra) para 
las reservas efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar. 

Oferta Millennials (Entre 13 y 30 años ambos incluidos)
Un 15 % de descuento. Oferta no combinable con otra promo-
ción. Ambos pasajeros deben de estar en esta franja de edad.

Oferta Senior (mayores de 55 años) 
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

Ventajas de Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta 
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.

Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct: un 20% de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de 
Dic, 18% de descuento (basado en la noche extra) para 
las reservas efectuadas entre 1 Ene y el 31 Ene, 15% de 
descuento (basado en la noche extra) para las reservas 
efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar. 

Oferta Millennials (Entre 13 y 30 años ambos incluidos)
Un 15 % de descuento. Oferta no combinable con otra 
promoción. Ambos pasajeros deben de estar en esta 
franja de edad.

Oferta Senior (mayores de 55 años) 
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

GRAND PALLADIUM KANTENAH 
/ COLONIAL (Lujo)

Situación 
Carretera Chetumal - Puerto Juárez km. 256 

Descripción
824 habitaciones con aire acondicionado y ventilador 
de techo, min bar, televisor de pantalla plana canales vía 
satélite, secador de pelo, cafetera / tetera, plancha y tabla 
de planchar y caja de seguridad. En este complejo decora-
do en estilo Maya, todas las instalaciones están conectadas 
por pasarelas sobre las lagunas. Cuenta con 6 restaurantes 
y bares, 4 piscinas, 6 pistas de tenis, gimnasio y Spa. WIFI 
básico gratuito.

RIVIERA MAYA
Puerto Juárez.

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 

Doble Deluxe

03 Ene - 31 Ene

TI

166 83
01 Feb -31 Mar 175 88
01 Abr - 30 Abr 123 61
01 May - 30 Jun 115 57
01 Jul - 15 Jul 121 60
16 Jul - 24 Ago 152 76
25 Ago - 31 Oct 102 51

THE ROYAL SUITES YUCATAN 
BY PALLADIUM (Lujo)

Situación 
Forma parte del complejo Palladium, en la Riviera Maya 
con acceso a la playa. Está a 30 km de Tulum y a 32 km 
de la playa del Carmen. 

Descripción 
Hotel de lujo sólo para adultos. 90 Royal Junior Suites, 18 
Royal Suites y 22 Royal Mayan Suites con Jacuzzi. Aire acon-
dicionado y ventilador de techo, sofá cama, aseo, bañera 
y ducha, y jacuzzi doble en la terraza, televisor de pantalla 
plana, reproductor de CD / DVD’s, mini bar, cafetera Nes-
presso, secador de pelo, plancha y tabla de planchar, menú 
de almohadas y caja de seguridad. Todo incluido con una 
selección de las mejores bebidas nacionales e internacionales 
de calidad Premium. Acceso a Internet WIFI gratuito.

RIVIERA MAYA
Complejo Palladium.

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 

Doble Royal 
junior suite

03 Ene - 31 Ene

TI

255 128
01 Feb - 31 Mar 269 134
01 Abr - 30 Abr  196 98
01 May - 30 Jun 181 90
01 Jul - 15 Jul 187 93
16 Jul - 24 Ago 224 112
25 Ago - 31 Oct 157 78

PLAYAS DESDE ESTADOS UNIDOS

CARIBE • PACÍFICO SUR

¿Cómo se calcula el precio el precio del Estados Unidos y playas a la carta?

• Seleccione el combinado que desee realizar.
• Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia.

• Sume el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y compañía aérea elegida. Consultar.
• Complete su viaje añadiendo visitas en cada ciudad (opcional).

Nota: rogamos consulten otras opciones de combinados.

• A tener en cuenta que los precios publicados no son 
válidos para eventos especiales o festivos. El precio se 
reconfirma en el momento de realizar la reserva debido 
a que los hoteles pueden modificar sus tarifas sin previo 
aviso.
• Algunos hoteles pueden cobrar directamente al cliente 
un cargo denominado Resort Fee. Como orientación, pue-
de variar entre los 10 y 35 $USD por habitación y noche.
• Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Miami y Orlando: 
21 € por persona y traslado, horario comprendido entre 
las 23.00 y las 07.00.

Importante: para poder aplicar Tarifa Luna de Miel y Ven-
tajas para Novios es obligatorio presentar el certificado de 
matrimonio a la llegada al hotel. Este no debe de exceder 
de un tiempo determinado desde la fecha de emisión, 
consultar condiciones de cada hotel.

SALIDAS 2019
Base Delta Airlines / Air France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y  Valencia.
Mínimo 2 personas.

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular clase “V”, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular 
en castellano. Excepto en Bahamas y Jamaica que son en inglés.
• Visita del alto y bajo Manhattan en el combinado con 
Nueva York.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos desde Madrid).

A tener en cuenta
• Habitaciones estándar en todos los hoteles. Consul-
ten más opciones de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (Incluidos sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Combinados Adulto Tasas

Nueva York - Riviera Maya 649 340

Nueva York - Punta Cana 865 450

Nueva York - Los Cabos 1.076 340

Nueva York - Bahamas 955 420

Nueva York - Montego Bay 1.013 470

Nueva York - Santa Lucia 1.134 470

Las Vegas - Miami - Riviera Maya 821 340

Miami - Montego bay 756 350

San Francisco - Los Angeles - Riviera maya 1.621 425

San Francisco - Los Angeles - Los Cabos 1.122 365

Orlando - Riviera Maya 870 340
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RIVIERA MAYA
Playa de Akumal.

Situación
En el corazón de la Riviera Maya a lo largo de las famosas 
playas de arena blanca de Akumal, cerca de las ciudades Ma-
yas de Tulum y Coba, En los alrededores del hotel decenas 
de tortugas verdes nadan libres y se desplazan a solo unos 
metros de la orilla del mar, permitiendo a los huéspedes 
experimentar el verdadero significado de “Akumal” (lugar de 
tortugas, en la lengua Maya).

Descripción
Este nuevo resort solo para adultos ofrece una experiencia 
realmente extraordinaria, con el concepto Unlimited-Lu-
xury®, una nueva y mejor forma de tenerlo todo, con 
acceso ilimitado a variedad de restaurantes gourmet a la 
carta, sin reserva requerida, bebidas premium nacionales 
e internacionales ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados, 
servicio de camarero en las piscinas y la playa, minibar 
abastecido diariamente con zumos, refrescos, aguas y 
cervezas. 434 elegantes suites con impresionantes vistas al 
mar y otras con piscina semiprivada, balcón o terraza, aire 
acondicionado y ventilador de techo, sofá, baño y ducha 
individuales, 2 lavabos, plancha y tabla de planchar, 
televisor de 42” vía satélite, minibar, tetera, cafetera Nes-
presso, secador de pelo y caja de seguridad. Pista de tenis, 
gimnasia acuática, voleibol en la piscina, polo acuático, 
snorkel, spinning acuático, tablas de paddle, kayak y con 
coste extra: pesca de mar profundo, pesca deportiva y 
submarinismo. Gimnasio y Spa Pevonia. Acceso a Internet 
WIFI y llamadas internaciones gratuitos.

Situación
En la costa de la Península de Yucatán y a 20 minutos del 
aeropuerto internacional de Cancún, Secrets Silversands 
Riviera Cancún cuenta con 4,000 m² de áreas de piscina, 
lujosas suites, hermosos jardines y más. Sin necesidad de 
usar brazaletes, todos los impuestos y propinas incluidas, 
wifi y llamadas gratuitas.

Descripción
Ofrece el concepto UnlimitedLuxury®, una nueva y me-
jor forma de tenerlo todo, con un estilo que reúne el lujo 
y la comodidad para unas vacaciones perfectas con acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la 
carta, sin reserva requerida, bebidas premium nacionales 
e internacionales ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados, 
servicio de habitaciones y concierge las 24 horas, servicio 
de camarero en las piscinas y la playa, minibar con zumos, 
refrescos, aguas y cervezas abastecido diariamente. 441 
lujosas suites (mínimo 64 m²), todas con terraza o balcón 
privado, aire acondicionado y ventilador de techo, sofá, 
hidromasaje, plancha y tabla de planchar, televisor de 
32” vía satélite, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo 
y caja de seguridad. Aqua aerobic, Voleibol en la piscina, 
clases de spinning en el agua y con coste extra: snorkel 
en el segundo arrecife más grande del mundo, buceo, 
excursiones de pesca y deportes acuáticos motorizados. 
Gimnasio y spa Pevonia. Acceso a Internet WIFI y llama-
das internaciones gratuitos.

CANCÚN
Puerto Morelos.

Ventajas para Novios  
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino es-
pumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la 
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y des-
cuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 3  Ene al 21 Abr un 20% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 23 Dic. 
Del 22 Abr al 31 Oct un 20% de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.

Ventajas para Novios  
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino es-
pumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la 
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y des-
cuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.

Oferta Reserva Anticipada
Del 3 Ene al 21 Abr un 20% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 23 Dic. 
Del 22 Abr al 31 Oct un 20% de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.

SECRETS AKUMAL 
RIVIERA MAYA (Lujo)

SECRETS SILVERSANDS 
RIVIERA CANCUN (Lujo)

Ventajas para Novios
Cama de matrimonio, frutas, una botella vino espumo-
so, servicio cortesía nocturna, late check out (sujeto a 
disponibilidad), decoración especial, cóctel especial para 
novios, foto de recuerdo.

Tarifa Luna de Miel
10% de descuento (basado en la noche extra) no acumu-
lable con otras ofertas.

Reserva Anticipada
Un 10 % de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas efectuadas con más de 30 días de antelación so-
bre la llegada al hotel.

GRAND SUNSET PRINCESS
(Primera Sup.)

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Desayuno con-
tinental en la habitación el día siguiente a la llegada, botella 
de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.

Tarifa Luna de Miel
Un 5% de descuento (basado en la noche extra). No 
combinable con ninguna otra oferta.

Oferta Reserva Anticipada
Del 6 Ene al 30 Abr: 10% descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas antes 30 Nov. Del 1 May al  18 Ago: 
20% descuento (basado en la noche extra) para reservas efec-
tuadas antes del 28 Feb, 15% descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas antes 29 Mar, 10% descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas antes 7 May. 
Del 19 Ago al 22 Dic: 30% descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas efectuadas antes del 29 Mar, 15% descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas antes 30 Abr, 
10% descuento (basado en la noche extra) para reservas realiza-
das antes 31 May. Consultar condiciones especiales de la oferta. 

BARCELO MAYA BEACH 
RESORT (Lujo)

RIVIERA MAYA
Playa de Xpu - Ha.

Situación
En una de las playas más bellas del caribe mexicano, este 
resort Todo Incluido se extiende a lo largo de 2 kilóme-
tros de arena blanca, aguas cristalinas y un arrecife de 
coral. El resort ha sido renovado recientemente.

Descripción
630 habitaciones con aire acondicionado y ventilador de techo, 
televisor LCD de pantalla plana, minibar con reposición diaria 
de refrescos, agua y cerveza, cafetera, plancha y tabla de plan-
char, secador de pelo, y caja de seguridad. 6 piscinas, con áreas 
especiales para niños con baja profundidad, piscina semi-olím-
picas, y piscina para adultos. Parque acuático “Barcy Water 
Park” con castillos, toboganes y cascadas dentro de la piscina. 3 
restaurantes, 3 bares, gimnasio, 2 pistas de tenis, 2 pistas de pá-
del, minigolf de 18 hoyos, y mesas de billar. Deportes acuáticos 
no motorizados, y el nuevo U-Spa inspirado en los 4 elementos 
con 3.000 m² dedicados al cuidado del cuerpo y de la mente.

RIVIERA MAYA
Playa del Carmen.

Situación
10 km de playa del Carmen en un entorno de gran belleza. 

Descripción
El complejo está compuesto por dos hoteles gemelos, el 
Grand Sunset y el Grand Riviera Princess. Las habitaciones 
Junior Suite es encuentran en el Grand Sunset y disponen 
de 1 cama King Size o 2 camas dobles, aire acondicionado 
y ventilador de techo, terraza, baño con ducha, secador 
de pelo, cafetera eléctrica, Televisor plasma 26“, mini bar 
y caja de seguridad.

Todo Incluido 24 horas 
12 Restaurantes a la carta y 17 bares en los que podrá 
degustar las especialidades locales o del aperitivo. Entre-
tenimiento nocturno, discoteca, deportes acuáticos no 
motorizados.

Precio por persona 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Nt 

extra 
Supl. 
Indiv. 

Doble 
Junior 
suite

01 Ene - 31 Ene

TI

143 73
01 Feb - 31 Mar 159 81
01 Abr - 30 Abr 131 66
01 May - 30 Jun 93 47
01 Jul - 15 Jul y 26 Ago - 31 Oct 103 52
16 Jul - 25 Ago 116 59

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 
Junior Suite 
Tropical 
View

03 Ene - 21 Abr
TI

242 146
22 Abr - 14 Jul 163 99
15 Jul - 31 Oct 160 95

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 
Junior Suite 
Tropical 
View

03 Ene - 21 Abr
TI

277 166
22 Abr - 23 Ago 242 146
24 Ago - 31 Oct 226 136

Precio por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv

Doble 
Superior 

04 Ene - 21 Ene 

TI

157 125
22 Ene - 27 Abr 165 132
28 Abr - 30 Jun 133 41
01 Jul - 18 Ago 145 102
19 Ago - 31 Oct 112 34



64

Situación
En la exclusiva comunidad cerrada de Cap Cana, Secrets 
Cap Cana Resorts & Spa le brindara el máximo nivel de 
lujo en las cristalinas aguas y suave arena blanca de la 
playa de Juanillo, una de las más hermosas de la Repú-
blica Dominicana. Ubicado a tan sólo 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana,

Descripción
Este resort solo para adultos ofrece una experiencia realmente 
extraordinaria, con nuestro concepto Unlimited-Luxury®, una 
nueva y mejor forma de tenerlo todo, con acceso ilimitado 
a variedad de restaurantes gourmet a la carta, sin reserva 
requerida, bebidas premium nacionales e internacionales 
ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados, servicio de habita-
ciones y concierge las 24 horas, servicio de camarero en las 
piscinas y la playa, minibar abastecido diariamente con zumos, 
refrescos, aguas y cervezas. 457 suites (mínimo 55 m²) con 
balcones o terrazas, aire acondicionado y ventilador de techo, 
sofá, 2 ducha individuales (de tipo lluvia), 2 lavabos, bañera 
en la terraza, plancha y tabla de planchar, televisor de 42” vía 
satélite, minibar, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de 
seguridad. Voleibol de playa, mesas de billar, aerobic, clases 
de bailes, proyección de películas en la playa, campo de golf 
cercano (coste adicional). Deportes acuáticos no motorizados, 
lecciones de buceo, velero, windsurf, kayak, snorkel, hobie 
cats. Gimnasio y Spa Pevonia. Ocho restaurantes, siete a la 
carta y un café, seis bares y lounges. Acceso a Internet WIFI y 
llamadas internaciones gratuitos.

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Playa de Juanillo.

Ventajas para Novios  
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino es-
pumoso, servicio especial de camareros, desayuno en la 
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y des-
cuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.

Oferta Reserva Anticipada
Del 3  Ene al 21 Abr un 10% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 23 Dic. 
Del 22 Abr al 31 Oct un 15% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.

SECRETS CAP CANA 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventajas para Novios
Mejora de habitación, prioridad en el check in y late 
check out (sujetos a disponibilidad). Desayuno continen-
tal en la habitación el día siguiente a la llegada, botella 
de vino espumoso y Petit Fours, camisetas y fotografía 
impresa en el Photo Shop y 15% de descuento trata-
mientos de Spa. 

Tarifa Luna de Miel
Un 10% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

Oferta Reserva Anticipada
Del 6 Ene al 30 Abr: 30% descuento (basado en la noche 
extra) para reservas efectuadas antes del 31 Oct. Del 1 
May al 20 Dic: 25% descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas efectuadas antes del 31 Mar. Consultar 
condiciones especiales de la Reserva Anticipada.

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta 
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.

Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

Oferta Reserva Anticipada
Del 1  Ene al 30 Abr: 15% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Nov. 
Del 1 May al 31 Oct: un 20% de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de 
Dic, 18% de descuento (basado en la noche extra) para 
las reservas efectuadas entre 1 Ene y el 31 Ene, 15% de 
descuento (basado en la noche extra) para las reservas 
efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar. 

Oferta Millennials (Entre 13 y 30 años ambos incluidos)
Un 15 % de descuento. Oferta no combinable con otra 
promoción. Ambos pasajeros deben de estar en esta 
franja de edad.

Oferta Senior (mayores de 55 años) 
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
no combinable con ninguna otra promoción.

BARCELÓ BÁVARO BEACH – 
ADULTS ONLY(Lujo)

ROYAL SUITES TURQUESA 
BY PALLADIUM (Lujo)

Ventajas para Novios
Cama de matrimonio y late check out (sujetos a disponi-
bilidad), frutas, una botella ron, decoración especial en 
la habitación, servicio de descubierta diaria, cóctel espe-
cial para novios, foto de recuerdo, una cena romántica.

Tarifa Luna de Miel
Un 10% de descuento (basado en la noche extra) no 
acumulable con otras ofertas.

PUNTA CANA PRINCESS ALL 
SUITES RESORT&SPA (Primera Sup.)

Situación
En las famosas Playas de Bávaro famosas por la belleza, la 
calidad de sus arenas y la transparencia de sus aguas. En  
primera línea de mar y a sólo 25 minutos del aeropuerto 
internacional de Punta Cana. 

Descripción
1.600 habitaciones, todas con aire acondicionado y 
ventilador de techo, televisor con pantalla plana de 32”, 
cafetera, minibar, duchas de efecto lluvia, plancha y tabla 
de planchar, y caja de seguridad. 11 restaurantes y diversas 
especialidades. Podrá disfrutar desde la comida japonesa 
hasta la tradicional mexicana, pasando por carnes, pesca-
dos y comida internacional. Podrá practicar golf, kayak, 
windsurf, salir en veleros básicos o hobbie wave. Exce-
lentes instalaciones con un increíble, completo y lujoso 
U-SPA, piscinas, gimnasio, centro comercial y un mini-club 
para los más pequeños. Y por la noche se puede disfrutar 
de la vibrante vida nocturna del hotel: shows, discotecas, 
casino… Esta propiedad es una de las pocas del país que 
cuenta con el reconocimiento internacional BLUE FLAG 
cumplir con los estándares exigidos por la organización 
no gubernamental, sin fines de lucro de la Fundación de 
la Educación Ambiental (FEE).

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

Situación
Resort exclusivo para adultos con la privacidad y la aten-
ción personalizada y el acceso a los servicios disponibles 
en los resorts del complejo Palladium.  

Descripción
Servicio de mayordomo, cuarto de baño con jacuzzi, aire 
acondicionado y ventilador de techo, secador de pelo, televi-
sor de pantalla plana, reproductor de DVD’s, plancha y tabla 
de planchar, mini bar y caja de seguridad. 8 Restaurantes a la 
carta con una amplia variedad de gastronomía y 5 restauran-
tes buffet. Bares en el área de The Royal Suites Turquesa y 19 
Bares distribuidos por el complejo. Spa & Wellness Center.

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

Situación
En primera línea de la Playa de Bávaro. Tras su última re-
novación se ha convertido en un hotel sólo para adultos.

Descripción
Hotel de lujo en régimen Todo Incluido que forma parte 
de un complejo de 4 hoteles Barceló. Se puede acceder 
a las instalaciones del Barceló Bávaro Palace. 589 habita-
ciones (mínimo 47 m²)). Aire acondicionado y ventilador 
de techo, televisor LCD 32”, minibar, cafetera, plancha y 
tabla de planchado, secador de pelo, y caja de seguridad. 
Todo incluido con 3 restaurantes buffet y 9 restauran-
tes a la carta. Gran piscina, 3 pistas de tenis y 2 pistas 
polideportivas. 2 pistas de paddle y voleivol de playa. 
Facilidades para kayak, windsurf, catamaranes o snorkel. 
Gimnasio, casino, discoteca y el U - Spa.

Precio por persona 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Nt 

extra 
Supl. 
Indiv.

Deluxe 
Suite

01 Ene - 31 Ene

TI

126  63  
01 Feb - 31 Mar 143  71  
01 Abr - 30 Abr 125  63  
01 May - 31 May 106  53  
01 Jun - 30 Jun 108  54  
01 Jul - 15 Jul y 26 Ago - 31 Oct 115  57  
16 Jul - 25 Ago 136  68  

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv.

Doble Royal 
Junior Suite

03 Ene - 31 Ene

TI

208 104
01 Feb - 31 Mar 230 115
01 Abr - 30 Abr  162 81
01 May - 30 Jun 141 71
16 Jul - 24 Ago 166 83
25 Ago - 31 Oct 133 67

Precio por persona
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Nt 

extra 
Supl. 
Indiv

Doble 
superior 

06 Ene - 31 Ene 

TI

237 189
01 Feb - 28 Feb 254 203
01 Mar - 12 Abr 248 198
13 Abr - 20 Abr 254 128
21 Abr - 30 Abr y 15 Jun - 17 Ago 198 100
01 May - 14 Jun 166 83
18 Ago - 31 Oct 148 74

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 

Junior 
Suite Tropical 
View

03 Ene - 31 Ene

TI

211 128
01 Feb - 21 Abr 208 124
22 Abr - 23 Ago 165 100
24 Ago - 31 Oct 168 101
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Situación
En la costa Norte de la isla de Santa Lucía en un paraíso 
caribeño con un ambiente íntimo que le hace honor a su 
nombre; tranquilo y sereno. En Sandals Halcyon Beach 
se personifica la esencia del Caribe. Este magnífico resort 
alineado por majestuosas palmeras, playa prístina y mon-
tañas frondosas. 

Descripción
169 habitaciones todas equipadas con mobiliario de 
caoba, aire acondicionado y ventilador de techo, cama 
tamaño King y televisor Smart con canales vía satélite, 
minibar abastecido con agua, zumos y sodas, El baño 
cuenta con una ducha con mampara de vidrio, espejo re-
troiluminado y un amplio lavabo adornado con azulejos 
de mosaico. Balcón privado equipado para disfrutar de la 
tranquilidad del mar con una bañera “Tranquility Soaking 
Tub” para dos con cortinas de privacidad. Albornoces, 
plancha y tabla de planchar, secador de pelo y caja de 
seguridad. 6 restaurantes gourmet en el resort y otras 16 
opciones adicionales en el programa de intercambio de 
Sandals Resorts (hospédese en 1 y disfrute de 3). 7 bares 
incluyendo un piano bar, 2 piscinas con bar y 3 piscina 
de hidromasaje, campo de golf de 9 hoyos en Sandals 
Regency La Toc (incluido), deportes terrestres y acuáticos 
ilimitados, buceo ilimitado, gimnasio equipado a la última 
y el Red Lane Spa (con coste extra). Acceso Internet WIFI 
en las habitaciones y en las zonas comunes del resort.

SANTA LUCÍA
Costa Norte.

Situación
En la costa Noroeste de Jamaica en la Península de Mon-
tego Bay, con dos playas privadas. Está a sólo 15 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Montego Bay. Un resort 
para adultos inspirado en la vibrante cultura local.

Descripción
Ofrece el concepto UnlimitedLuxury®, una nueva y mejor 
forma de tenerlo todo, con acceso ilimitado a una variedad 
de restaurantes gourmet a la carta, sin reserva requerida, 
bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas, 
zumos y refrescos ilimitados, servicio de habitaciones y 
concierge las 24 horas, servicio de camarero en las piscinas 
y las playas, minibar abastecido diariamente con zumos, 
refrescos, aguas y cervezas. 350 modernas suites (mínimo 
52 m²) con balcones o terrazas, aire acondicionado y 
ventilador de techo, sofá, espaciosos cuartos de baño con 
baño hidromasaje, ducha independiente y dos lavabos, 
plancha y tabla de planchar, televisor 37” con canales vía 
satélite, minibar, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de 
seguridad. Aerobics, baloncesto, billar, clases de bailes, cla-
ses de cocina, futbol playa, yoga, pista de tenis iluminada. 
Deportes acuáticos no motorizados, lecciones de buceo, 
velero, windsurf, kayak, snorkel, y con coste adicional: 
catamaranes. Gimnasio y Spa Pevonia. 10 restaurantes, siete 
a la carta, uno buffet, un grill y un café, 9 bares y lounges. 
Acceso a Internet WIFI y llamadas internaciones gratuitos.

JAMAICA
Península de 
Montego Bay.

Ventajas para Novios  
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino es-
pumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la 
cama con mimosas (necesario reserva previa) y descuen-
to del 15% en todos los tratamientos del Spa.

Oferta Reserva Anticipada
Del 3 Ene al 21 Abr un 15% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas efectuadas antes del 23 Dic. 
Del 22 Abr al 31 Oct un 15% de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun

SECRETS WILD ORCHID 
MONTEGO BAY (Lujo)

SANDALS HALCYON BEACH 
LUXURY RESORT (Lujo)

Ventajas para Novios
Frutas, botella de vino espumoso o cava, servicio de des-
cubierta diaria.

MELIÁ NASSAU BEACH ALL 
INCLUSIVE (Primera Sup.)

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad).

Oferta Reserva Anticipada
Del 3 Ene al 30 Abr: Un 10% descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes 30 Nov. Del 
1 May al 18 Ago: Un 20% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes del 28 Feb, 
15% descuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas antes 31 Mar, 10 % descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes 30 Abr. Del 
19 Ago al 20 Dic: Un 30% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes del 31 Mar, 
15% descuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas antes 30 Abr, 10 % descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes 31 May. Con-
sultar condiciones especiales.

BARCELÓ GRAND FARO 
LOS CABOS (Lujo)

Situación
Primera línea de playa al Mar de Cortés. Perfecto para 
disfrutar de la tranquilidad exclusiva de la zona de Los 
Cabos. A sólo dos kilómetros y medio de San José de 
los Cabos, un pueblo colonial famoso por su ambiente 
cultural y su variada oferta gastronómica.

Descripción
Hotel Todo Incluido con 350 habitaciones y suites distri-
buidas en 3 edificios: Luna, Estrella y Torre Sol. Todas con 
aire acondicionado, ventilador de techo, balcón privado, 
minibar, cafetera, Televisor de pantalla plana, plancha y 
tabla de planchar, secador de pelo y caja de seguridad. 5 
restaurantes y 3 bares con una variada oferta gastronómi-
ca con platos de cocina internacional, mexicana e italiana. 
4 piscinas, 2 jacuzzi, gimnasio y Spa.

LOS CABOS
San José del Cabo.

Precio por persona
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Nt 

extra 
Supl. 
Indiv

Doble 
Superior 

03 Ene - 31 Ene 

TI

157 94
01 Feb - 30 Abr y 19 Ago - 20 Dic 168 101
01 May - 30 Jun 157 63
01 Jul - 18 Ago 180 72
19 Ago - 31 Oct 168 101

BAHAMAS
Nassau.

Situación
En el norte de Bahamas, en primera línea de la Playa 
de Cable Beach de fina arena blanca y aguas turque-
sas; y muy cerca del centro,  las principales tiendas y 
restaurantes.

Descripción
Cuenta con 694 habitaciones y 32 suites.  Las habita-
ciones Classic Island View son modernas y luminosas, 
y disponen de una cama king size o dos camas dobles, 
televisor LCD de 32”, y artículos de baño exclusivos, patio 
o balcón privado, almohadas hipalergénicas y de plumón 
disponibles, edredones de plumón, secador de pelo, aire 
acondicionado con control individual, plancha y tabla de 
planchar, teléfono de doble línea con buzón de voz, y 
caja fuerte electrónica. Piscinas exteriores con cascadas y 
vistas al mar; 2 hidroma sajes; gimnasio 24 horas; diferen-
tes espacios gastronómicos (Aqua/ Black Angus/ Cilantro/ 
Nikkei/ Estavida); acceso gratuito a Internet (WiFi) en las 
zonas comunes; Club Infantil; tienda de regalos; 5 salas de 
reunión y un salón de baile. Régimen de Todo Incluido.

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv. 

Classic Island 
View

02 Ene - 30 Abr
TI

221 166
01 May - 19 Ago  199 149
20 Ago - 31 Oct 176 132

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra Supl. Indiv.

Junior Suite 
Garden View

03 Ene - 31 Ene

TI

236 98
01 Feb - 21 Abr 240 98
22 Abr - 14 Jul 203 98
15 Jul - 23 Ago 214 98
24 Ago - 31 Oct 170 98

Precio por persona 
Tipo Hab. Temporadas Rég. Nt extra 

Halcyon hideaway 
deluxe

03 Ene - 31 Mar

TI

406
01 Abr - 30 Abr  386
01 May - 30 Jun 368
01 Jul - 31 Oct 343

Honeymoon 
Hideaway Luxury 
Poolside Room

03 Ene - 31 Mar

TI

465
01 Abr - 30 Abr  444
01 May - 30 Jun 419
01 Jul - 23 Dic 392
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airli-
nes • Avianca • United Airlines

SALIDAS 2019
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 7 u 8 noches (según la opción 
de playa elegida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacaste 
la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o co-
che de alquiler según la opción 
elegida. Además, a la llegada a 
San José se incluye el traslado  
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.

• Entrada Parque Nacional de 
Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
Daihatsu Bego o similar desde 
el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San Jose para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00 hrs. Reducción de 80 € 
por persona en doble.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• La estancia en Manuel 
Antonio del 14 al 22 de Abril 
será en el hotel Si Como No en 
habitación superior.

acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslado regular 
salida en transporte hacia la 
zona del Volcán Arenal. Con 
coche de alquiler, entrega del 
vehículo y salida hacia el volcán. 
El Volcán Arenal, en el distrito 
de Fortuna, tiene una presencia 
mágica en la región, dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
suge rimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio nes 
opcionales que ofrece la zona: 
visita del Parque Nacional de 
Volcán Arenal o ruta a caballo 
para visitar la Catarata de La 
Fortuna. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 6 Volcán Arenal / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas del Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantado ra 
combinación de naturaleza, playas 
de aguas cálidas todo el año y 
arrecifes de coral. Sus playas están 
consideradas entre las más bellas 
del país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos perezo-
sos, iguanas, monos ardilla, todo 
tipo de aves, anfibios, y millo nes 
de pequeños cangrejos de colores. 
En Manuel Antonio se disfruta de 
unas vistas impresio nantes sobre el 
océano Pacífico. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 

realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San 
José / España
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto de San José. (170Km). En 
la opción de alquiler de coche, en-
trega del vehículo en la oficina de 
alquiler de la zona del aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 6 Volcán Arenal / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífi co norte, zona 
de hermosos pai sajes conforma-
dos por bahías, golfos, de rutas 
panorámicas, y de hermosas pla-
yas de arena fina con tonalidades 
de todo tipo, oscuras, blancas o 
doradas. Cena y alojamiento.

Día 7 Guanacaste 
(Todo Incluido)
Día libre para dis frutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en el hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 9 San José / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso, noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por 
los canales que conducen a 
Tortu guero (2 horas). El Parque 
Nacio nal de Tortuguero se en-
cuentra en medio de un sistema 
natural de lagunas y canales 
navegables de gran belleza 
escénica, que son el hábitat 
de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la 

tarde, excursión al pueblo y la 
playa de Tortuguero, donde se 
realizan acciones para prote ger 
las tortugas marinas. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde po-
dremos conocer distintas especies 
de la flora y fauna locales (solo 
incluido para los clientes que se 
alojan en el hotel Mawamba Lo-
dge). Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, excursión en bote por los 
diferentes canales naturales para 
ver los bosques tropicales y obser-
var una gran variedad de especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 

Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una cultura 
muy arraigada de la conservación de las especies, habiéndose 
convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible. 
En este programa le proponemos algunos de los lugares a no 
perderse en su primer viaje a Costa Rica:
El Parque Nacional de Tortuguero, situado entre canales y la-
gunas, y uno de los tesoros naturales protegidos de Costa Rica, 
con el atracti vo del desove y la eclosión de las tortugas entre 
julio y noviembre.
El Parque Nacional de Volcán Arenal, con su paisaje de ensueño 
y su entorno de una naturaleza excepcional, así como la posibi-
lidad de relajarse en sus circuitos termales.
El encanto de Manuel Antonio, con sus panorámicas del océano 
Pacífico, sus playas poco frecuentadas y su Parque Nacional, 
muy cómodo de visitar.
Como alternativa a Manuel Antonio proponemos el relax de las 
playas de Guanacaste en un hotel en régimen de “Todo Incluido”.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Manuel Antonio o Guanacaste

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Parque del Lago 
Boutique (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Tortuguero Mawam-
ba Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso  
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

desde 

1.501 €
TORTUGUERO, ARENAL & GUANACASTE
10 días / 8 noches

TORTUGUERO, ARENAL & MANUEL ANTONIO
9 días / 7 noches 

desde 

1.676 €

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

05 Ene - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr 1.627 392 1.774 524 1.586 392 1.729 519

14 Abr - 20 Abr 1.635 401 1.927 689 1.566 401 1.859 689

01 May - 31 Oct 1.570 335 1.753 496 1.501 339 1.684 496

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos):  310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

05 Ene - 13 Abr y 22 Abr- 30 Abr 1.761 327 1.828 369 1.709 327 1.774 369

14 Abr - 21 Abr 1.769 336 1.919 452 1.709 327 1.844 452

01 May - 31 Oct 1.752 317 1.828 369 1.676 317 1.750 369
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 30 de Abril 32 € por persona y noche en doble y 16 € en individual. Del 1 de 
Mayo al 31 de Julio 15 € por persona y noche en doble y 5 € en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tortuguero-arenal-guanacaste_-1495
https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tortuguero-arenal-manuel-antonio_-1511
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines • Avianca • United 
Airlines

SALIDAS 2019
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 9 o 10 noches (según la opción 
de playa elegida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión comple-
ta, y en la opción Guanacaste la 
estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o co-
che de alquiler según la opción 
elegida. Además, a la llegada a 
San José se incluye el traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada P. N. de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 

Daihatsu Bego o similar desde 
el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00hrs. Reducción de 80 € 
por persona en doble.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones. 
• La estancia en Manuel 
Antonio del 14 al 22 de Abril 
será en el hotel Si Como No en 
habitación superior.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Monteverde 
• Manuel Antonio o Guanacaste

Costa Rica es un paraíso de la naturaleza con una orografía 
excep cional de selvas, bosques, volcanes y cascadas, que cons-
tituyen una importante reserva de la biodiversidad mundial.
En nuestro programa estrella Costa Rica Select le propone-
mos cuatro de los parques nacionales más representativos 
del país: Tortuguero, el Volcán arenal, el Bosque Nuboso de 
Monteverde, y Manuel Antonio, con sus panorámicas del 
océano Pacífico, sus pla yas poco frecuentadas y su parque, 
muy cómodo de visitar. Como alternativa a Manuel Antonio 
proponemos el relax de las playas de Guanacaste en un hotel 
en régimen de “Todo Incluido”.

adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna 
locales (solo incluido para 
los clientes que se alojan en 
el hotel Mawamba Lodge). 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, excursión en bote por 
los diferentes canales naturales, 
para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, con 
traslado regular salida en transpor-
te hacia la zona del Volcán Arenal. 
Con coche de alquiler, entrega del 
vehículo y salida hacia el volcán. 
El Volcán Arenal, en el distrito 
de Fortuna, tiene una presencia 
mágica en la región, dominando 
el paisaje con su forma cónica casi 
perfecta. Llegada al hotel. Le suge-
rimos finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal de 
Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opciona les. Alojamiento.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno en 
ruta. Continuación hasta el em-
barcadero para tomar una lancha 
que nos llevará por los canales 
que conducen a Tortugue ro (2 
horas). El Parque Nacional de 
Tortuguero se encuentra en medio 
de un sistema natural de lagunas 
y canales navegables de gran 
belleza escénica, que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, 
excursión al pueblo y la playa de 
Tortuguero, donde se realizan ac-
ciones para proteger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por 
carretera a Monteverde atrave-
sando el Lago Arenal en bote (no 
incluido para la ruta en coche). 
Podemos ver diferentes aves bus-
cando alimento en las cercanías 
del agua del lago. Este parque 
es conocido por la frondosidad 
de su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados 
por la extraor dinaria riqueza 
biológica: la biodiversidad de 
Monteverde incluye más de 400 
especies de aves. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte verde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas de Pacífico. 
Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza y playas de aguas cá-
lidas todo el año, consideradas 
entre las más bellas del país, las 
cuales no están masificadas. Su 
bosque es el ho gar de osos pe-
rezosos, iguanas, monos ardilla, 
todo tipo de aves, anfibios, y 
millones de pequeños cangrejos 
de colores. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 

realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 8 Monteverde / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes 
conformados por bahías, golfos, 
de rutas pano rámicas, y de 
hermosas playas de arena fina y 
oscura, o arena blanca y dorada. 
Alojamiento.

Día 9 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del 
hotel y sus servicios o realizar 
excursio nes opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José se gún el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al 
aeropuer to a la hora conveni-
da. Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Parque del Lago 
Boutique (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero 
Mawamba Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Categoría B

San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

COSTA RICA SELECT & MANUEL ANTONIO
11 días / 9 noches 

COSTA RICA SELECT & GUANACASTE
12 días / 10 noches

desde 

1.773 €
desde 

1.678 €

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos):  310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

05 Ene - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr 1.808 531 2.034 743 1.741 516 1.986 743
14 Abr - 20 Abr 1.794 517 2.145 1.116 1.696 493 2.043 826
01 May - 31 Oct 1.750 474 2.011 720 1.678 474 1.933 720

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

05 Ene - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr 1.933 466 2.058 589 1.833 466 1.976 586
14 Abr - 20 Abr 1.943 476 2.165 671 1.795 457 2.019 671
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.925 457 1.938 527 1.773 457 1.931 589
01 Jul - 31 Ago 1.925 457 1.938 527 1.795 457 2.019 671
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 30 de Abril 32 € por persona y noche en doble y 16 € en individual. Del 1 de 
Mayo al 31 de Julio 15 € por persona y noche en doble y 5 € en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios.

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/costa-rica-select-guanacaste_-1155
https://www.ciberbooking.es/es/reservar/costa-rica-select-manuel-antonio_-822
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • 
Avianca

SALIDAS 2019
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “Q”  trayecto internacio-
nales y “B” vuelos internos.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Tren “Expedition” a Machu 
Picchu.
• Traslados, visitas y excursio-
nes mencionadas en servicio 
compartido, con guías locales 
en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados (tarde) y domingos 
(mañana), si la visita coincide se 
sustituirá por el museo Museo 
Mali y Santo Domingo.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Fundada en 1535, su centro 
histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, ofrece espléndidas 
muestras de arquitectura colo-
nial. Gran cantidad y variedad 
de museos e imponentes monu-
mentos arqueológicos, tanto en 
la ciudad como en sus playas 
cercanas. Ofrece una variada 
gama de restaurantes donde de-
gustar su excelente gastronomía 
novoandina y gourmet que ha 
traspasado fronteras.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de esta ciudad 
cargada de historia. Pasearemos 
por las principales calles, plazas 
y avenidas. La visita comien-
za en el Parque del Amor en 
Miraflores, que ofrece una 
espectacular vista del océano 
Pacífico. Luego, disfrutaremos 
de una vista panorámica del 
centro arqueológico de Huaca 

Pucllana. Continuación a la Pla-
za de Armas, donde se ubican 
el Palacio de Gobierno, tam-
bién conocido como la Casa de 
Pizarro y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y cami-
naremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Mar-
tín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII, y donde 
actualmente yacen sus restos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Cuzco. 
Llegada y traslado al hotel. 
Mañana libre para descansar 
y aclimatarse. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad 
comenzando con la Plaza de 
San Cristóbal, continuando por 
el Mercado de San Pedro que 
es el principal centro de abastos 
de Cuzco, y que nos acercará 
al sabor local de los productos 
autóctonos. Seguiremos hacia el 
Templo de Koricancha, que nos 
recibe con toda su magnificen-
cia. Su nombre en quechua es 

“Recinto de Oro”; en la fastuo-
sidad de sus paredes todavía se 
siente la opulencia del pasado, 
cuando estuvieron revestidas de 
oro. Desde San Blas, el barrio 
de los artesanos, bajaremos a 
pie por la calle Hatun Rumiyoc, 
encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, conver-
tido en Palacio Arzobispal, 
donde tendremos tiempo 
para admirar la mundialmente 
famosa Piedra de los Doce 
Ángulos. Terminaremos en la 
Plaza de Armas con la visita de 
la Catedral, que alberga obras 
coloniales de valor incalculable. 
Alojamiento.

Día 4 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita 
de las ruinas de Sacsayhuamán, 
una impresionante fortaleza 
ceremonial llena de construc-
ciones colosales, rodeada de 
hermosos paisajes que armoni-
zan con el entorno. Continua-
ción conociendo el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo tem-
plo del Puma, donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios 
en la parte interna de una enor-
me roca. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay, monumentos de 
notable excelencia arquitectó-
nica, considerados pilares de 
la cosmovisión andina. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Cuzco / Valle Sagrado 
(Media pensión)
Visita de los sitios más relevan-
tes del Valle Sagrado de los 
Incas. La primera parada será 
en el Pueblo de Chinchero, 
el más típico y pintoresco del 

Valle Sagrado, donde apreciare-
mos su complejo arqueológico 
Inca y su bella iglesia colonial. 
Chinchero es famoso por sus 
mujeres tejedoras, quienes nos 
enseñarán las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado 
con lana de Alpaca. Continua-
remos hacia Moray, bello y 
curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales te-
rrazas concéntricas, que servían 
como centro de aclimatación 
agrícola, recreando hasta 20 
microclimas. Almuerzo buffet 
con productos de la zona. 
Finalizaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso pueblo 
inca viviente de Ollantaytam-
bo, importante centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos 
el Templo de las Diez Ventanas, 
los baños de la ñusta, el Templo 
del Sol, entre otros sitios de 
interés. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Salida hacia la estación de 
Ollantaytambo, donde to-
maremos el tren. Llegada a la 
estación de Aguas Calientes, al 
pie de Machu Picchu, donde 
nuestro personal nos asistirá 
para tomar el vehículo que as-
cenderá a la Ciudad Perdida de 
los Incas, Machu Picchu. Duran-
te la visita podremos apreciar el 
conjunto monumental con sus 
increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. En este lugar excepcio-
nal emana una energía especial. 
Por la tarde, descenso al pueblo 
de Machu Picchu para el 
almuerzo y tiempo libre hasta 
la hora de la cena en nuestro 
hotel. Alojamiento.

El enigmático complejo de 
Machu Picchu es el más 

importante y hermoso legado 
de los antiguos peruanos. Está 
considerado una de las siete 
maravillas del mundo moderno, 
y declarado Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad por 
la UNESCO. Es un lugar lleno 
de magia debido a su enclave 
en la cima de una montaña que 
domina el profundo cañón del 
río Urubamba. Situado en plena 
selva tropical, constituía a la vez 
centro de culto y observación 
astronómica.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos realizar opcional-
mente una segunda visita a 
Machu Picchu con guía o, para 
los que deseen una aventura 
más intensa, entrada adicional a 
Machu Picchu y subida a Huay-
na Picchu. Importante: estas 
excursiones deberán contratarse 
con suficiente antelación desde 
España, ya que existe un cupo 
limitado de entradas al día. A 
la hora convenida, traslado a la 
estación de tren de Ollan-
taytambo. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cuzco para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Perú nos sorprenderá con el legado de las grandes civilizacio-
nes que florecieron en las regiones andinas. Nuestro programa 
incluye tres lugares emblemáticos: la capital histórica del Perú, 
Cuzco, conocida como el “Ombligo del Mundo” del Imperio 
Inca. Una ciudad mágica que es un auténtico museo al aire 
libre: ruinas incas, fiestas cargadas de fuerza y barroco andino.
El Valle Sagrado del Urubamba, comprendido entre los 
pueblos de Pisac y Ollantaytambo, de gran interés, cuyos 
habitantes conservan muchas costumbres y ritos ancestrales. 
La magia de Machu Picchu, la “Ciudad Perdida de los Incas”, 
construida con grandes bloques de piedra en lo alto de una 
montaña cuyos templos, palacios y canales de agua están en 
armonía con el entorno natural.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Allpa 
Hotel & Suites / 
Libre Bw Signature 
Collection (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Inter-
nacional  / Agusto’s 
Cuzco / Royal Inka I 
/ Los Portales Cuzco 
(Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda  Valle / San 
Agustin Urubamba 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra  
(Turista Sup.)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
Jose Antonio Exclu-
sive / Casa Andina 
Miraflores (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / 
San Agustin El Dorado 
/ Jose Antonio Cuzco 
/ Eco Inn (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

San Agustin Monas-
terio de la Recoleta 
(Primera) / San Agus-
tin Posadas del Inca 
Yucay (Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra  
(Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium Miraflores 
/ El Pardo Double 
Tree / Melia Lima 
(Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco 
Boutique  (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Aranwa Sacred Va-
lley  (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Sumaq (Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros de Perú Temporadas Doble

Categoría A 02 Ene - 31 Oct 2.123  

Categoria B 02 Ene - 31 Oct 2.207  

Categoría C 02 Ene - 31 Oct 2.574  

Servicios opcionales 
(precios por persona)
• Supl. tren Vista Dome 46 €.
• Supl. Subida segundo día  al 
Huayna Picchu sin guía 82 € 
por persona.

TESOROS DE PERÚ
9 días / 7 noches

desde 

2.123 €

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/tesoros-de-peru_-1439
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EXTENSIONES DE PERÚ

CARTAGENA DE INDIAS
La Magia Colonial del Caribe.
3 noches

Conocida localmente como “La Heróica” debido a su glorioso pasado, Cartagena 
de Indias es la ciudad más famosa del Caribe, enmarcada en una hermosa bahía. 
Es un tesoro bien conservado cargado de historia, una auténtica joya de la arqui-
tectura colonial, llena de encanto y magia en cada uno de sus rincones y murallas. 

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
•3 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.

A tener en cuenta
• Precios no válidos Semana Santa.
• En el caso de la excursión a la isla de Majagua, solamente están incluidos los trasla-
dos desde y hacia el muelle para los hoteles situados en la zona de Bocagrande.  

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• 2 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.
• Visitas con guía de habla castellana.

A tener en cuenta
• Las visitas varían según el lodge elegido. Consultar itinerario exacto.
• Las excursiones en selva están sujetas a condiciones climatológicas, por lo que 
pueden sufrir cambios. Además, de acuerdo con los avistamientos de nuestros guías 
se hacen modificaciones con el fin de ofrecer la mejor experiencia en la zona. 

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• 3 noches en el hotel previsto o similar.
• Tasas aéreas y carburante.

PLAYAS DEL NORTE 
Mancora, el Paraíso de los Surferos.
3 noches

En esta pequeña caleta de pescadores se disfruta de un clima cálido y seco, so-
leado todo el año. Es un lugar tranquilo y apacible donde sus mágicas playas de 
arena blanca atraen a turistas locales e internacionales. 
Las olas son perfectas para la práctica del surf y del bodyboard.
A sólo 4 kilómetros al sur de la playa de Máncora está la playa de las Pocitas, po-
pularmente conocida como Máncora chico. Se trata de un lugar excelente para 
tomar el sol o pasear por la playa. Su nombre viene del hecho de que cuando 
baja la marea se forman pozas naturales entre las rocas, muy agradables para 
tomar un baño.
También es una zona idónea para el buceo, en especial la playa de Vichayito, 
donde también se puede practicar el kitesurfing.
Mancora es un lugar excelente para disfrutar de la deliciosa gastronomía perua-
na, especialmente los ceviches. En el paseo del pueblo hay tiendas donde com-
prar artesanía local elaborada con productos marinos.

Día 1 Lima / Tumbes / Mancora 
Salida a Tumbes. Llegada y traslado a Mancora. Alojamiento en hotel de playa.

Días 2 y 3 Mancora 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las hermosas playas de arena blanca, 
la calidez de sus gentes, y las delicias gastronómicas que nos ofrece Mancora. 
El clima de Mancora es inmejorable, pues casi todo el año es verano, es decir, 
no importa la fecha en el calendario para disfrutar de un buen día de playa. 
Alojamiento.

Día 4 Mancora / Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 
de salida.

Día 1 Cuzco / Lima / Cartagena de Indias
Salida a en avión a Cartagena de Indias vía Lima, una de las ciudades más bellas 
de América, declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Allí nos trans-
portaremos al pasado al recorrer sus estrechas callejuelas enmarcadas por casonas 
coloniales, claustros y templos. Al visitar sus murallas, fuertes y castillos podremos 
revivir la historia pasada de luchas entre los piratas y corsarios. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Cartagena de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico de Cartagena de Indias pasando por el área 
moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, con sus casonas del siglo XX. A 
continuación, visita del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, donde visitaremos el Castillo de San Felipe de Barajas y, 
tras un paseo por la zona amurallada, el Museo de la Esmeralda. Alojamiento.

Día 3 Cartagena de Indias (Media pensión)
Excursión de día completo a la isla San Pedro de Majagua, una de las islas del rosario 
al sur de la Bahía de Cartagena. Podremos disfrutar de playas coralinas y variedad 
de fauna del arrecife, ideal para relajarse y nadar. Degustaremos un almuerzo típico 
(pescado frito). Opcionalmente podrá contratar equipo de snorkeling y otras activi-
dades acuáticas. Por la tarde, regreso a Cartagena de Indias. Alojamiento.

Día 4 Cartagena / Bogota 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bogota.

PUERTO MALDONADO
La Capital de la Biodiversidad.
2 noches

Puerto Maldonado, situado a orillas del río Madre de Dios, es una ciudad conocida 
como la Capital de la Biodiversidad de Perú, debido a que es el punto de partida para 
descubrir la selva peruana. La vegetación de la región es exuberante, con ríos caudalo-
sos y tribus originales que respetan el entorno y conservan sus costumbres ancestrales.

Día 1 Cuzco  / Puerto Maldonado (Pensión completa)
Salida a en avión a Puerto Maldonado. Llegada, recepción y traslado en bote a motor 
por el río Tambopata hacia el alojamiento. De camino veremos los cambios de vegeta-
ción, desde áreas colonizadas y deforestadas hasta la selva virgen. Almuerzo tentempié. 
Por la tarde, caminata por los senderos alrededor del albergue para la observación 
de flora y fauna como los monos leoncillo y el capuchino marrón o “mono Martín”; 
además de mariposas y muchas especies de pájaros. Después de la cena realizaremos 
otra caminata, donde se podrán ver animales e insectos nocturnos, los cuales se pueden 
localizar por el brillo de sus ojos cuando se les alumbra con una linterna. Alojamiento.

Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Temprano nos trasladaremos en un bote a motor que nos llevará hacia un sende-
ro, en donde iniciaremos una caminata de exploración, seguida de un paseo por 
un lago en canoas a remo. En el lago encontraremos abun dante vida acuática, 
familias de nutrias gigantes o lobos de río. Aquí abundan las aves, especialmente 
las garzas atigradas, las garzas blancas, los tuqui tuqui, y los shanshos. Por la tarde 
exploraremos las veredas cercanas al albergue. Al anochecer saldremos en busca 
de caimanes y demás animales nocturnos en una canoa motorizada. Alojamiento.

Día 3 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Temprano por la mañana tomaremos el bote de vuelta al embar cadero, 
siguiendo hacia Puerto Maldonado para tomar el vuelo al siguiente destino.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada Doble

Vichayito Bungalows & Carpas 02 Ene - 31Oct 370  

Mancora Marina Hotel 02 Ene - 31Oct 405  

Arennas Mancora Hotel 02 Ene - 31Oct 498  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada Doble
Hotel Caribe 02 Ene - 31Oct 371  
Las Americas Torre del Mar 02 Ene - 31Oct 488  
Sofitel Santa Clara 02 Ene - 31Oct 665  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada Doble
Hacienda Concepción by Inkaterra 02 Ene - 31Oct 337  
Sandoval Lake Lodge 02 Ene - 31Oct 464  
Inkaterra Reserva Amazonica 02 Ene - 31Oct 526  
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • British Airways • 
Delta Airlines / Air France •  
United Airlines / Air Canada 
/ Lufthansa

SALIDAS 2019
Base Aeroméxico desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Jueves.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• La hora de llegada del vuelo 
a Tuxtla Gutiérrez debe de ser 
antes de las 12:30 AM.
• Posibilidad de modificar hotel 
o tipo de habitación en Riviera 
Maya. Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en 
México DF cierra los domingos.Día 1 España / México DF

Salida en avión con dirección 
México DF. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad incluyendo el Zó-
calo, la Catedral, el Palacio Pre-
sidencial, donde se encuentran 
los murales del famoso artista 
Diego Rivera; la Plaza de Santo 
Domingo, el Palacio de Bellas 
Artes, el Paseo de la Reforma, la 
Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec, la Zona Residencial 
de Las Lomas… Finalizamos en el 
Museo de Antropología, conside-
rado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su 
género. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Le suge-
rimos visitar opcionalmente 
la Basílica de Guadalupe y las 
Pirámides de Teotihuacán, o los 
museos de Frida Kalho y Diego 
Rivera. Alojamiento. 

Día 4 México DF / Tuxtla 
“Cañón del Sumidero” / San 
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo a 
Tuxtla Gutiérrez. Llegada y tras-
lado al río Grijalva. A bordo 
de lanchas remontamos el im-
ponente Cañón del Sumidero, 
uno de los atractivos naturales 
más bellos de México. Tiempo 
libre en Chiapa de Corzo. Con-
tinuación a San Cristóbal de las 
Casas. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5 San Cristóbal de 
las Casas / Comunidades 
Tzotziles / San Cristóbal de 
las Casas
Desayuno. Daremos un paseo 
por el mercado indígena y 
veremos el templo de Santo 
Domingo. En sus inmedia-
ciones, las comunidades  
tzotziles de San Juan Chamula 
y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las 
Casas / Cascadas Agua Azul y 
Misol-Ha / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, 
llegamos al río Yax há, para 
disfrutar del entorno de las 
Cascadas de Agua Azul: el color 

azul añil del agua, el verde 
intenso de la vegetación, la brisa, 
y el sonido inagota ble... Visita 
de la caída de agua de Misol-Ha, 
donde podremos bañarnos. En 
Palenque disfruta remos de una 
noche tranquila, alejados del 
mundanal ruido. Alojamiento.

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Visita del sitio arqueológico de 
Palenque, de gran importancia 
en el mundo Maya. Incluye el 
Templo de las Inscripciones, 
donde se encuentra la Tumba 
del Rey Pakal (sarcófago con 
máscara de jade); el Palacio, los 
Templos del Sol y de la Cruz 
Foliada y el Baño de la Reina en 
el arroyo Otulum. Almuerzo. 
Salida hacia Campeche, ciudad 
fortificada y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Llegada y visi-
ta pa norámica de la ciudad, con 
una bella interesante vista del 
Golfo de México. Alojamiento.

Día 8 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Salida hacia Mérida. En ruta, 
visita de la zona arqueológica 
de Uxmal, una de las más bellas 
de la Ruta Puuc. Visita de este 
importante conjunto Maya, 
que incluye la Pirámide del 
Adivino, los magníficos frisos 
del Cuadrángulo de las Monjas, 
los cascarones del Edificio de las 
Tortugas y las panorámicas des-
de el Templo del Gobernador. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Mérida, la “Ciudad Blanca”. 
Llegada y, al caer el sol, realiza-
remos una visita panorámica: 
el Monumento a la Patria, 

el Paseo Montejo, las Casas 
Gemelas, la Calle 60, la Plaza 
de Santa Lucía, la Catedral, y el 
Zócalo. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá 
/ Cancún – Riviera Maya 
(Pensión completa)
Salida a Chichén Itzá donde vere-
mos la grandiosidad de la cultura 
maya. Visita que incluye el Obser-
vatorio, la Pirámide del Castillo, 
el Templo de las Mil Columnas, el 
Juego de Pelota, el Cenote Sagra-
do... y otros templos de interés, 
que nos trasladarán a un mundo 
enigmá tico propio de dioses. 
Comida de despedida. Tiempo 
libre para darnos un chapuzón en 
un típico cenote. Continuación a 
Riviera Maya, considerada como 
uno de los destinos más comple-
tos por sus playas, hoteles y por  
la gran oferta de visitas que ofrece 
la zona. Alojamiento.

Días 10 y 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su 
hotel en todo incluido. Podrá 
disfrutar de las instalaciones, 
realizar alguna de las interesan-
tes visitas que ofrece la zona o 
relajarse en las playas de arena 
blanca y aguas de color azul 
turquesa. Alojamiento. 

Día 12 Riviera Maya – 
Cancún / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cancún para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

México se nos presenta como una increíble amalgama de 
colores y civilizaciones originales con gran tradición histó-
rica. Un mundo má gico donde las culturas se superponen, 
formando un país con gran personalidad, donde todo es 
muy intenso y vivo. Sus gentes, paisajes, pirámides, templos y 
palacios, así como la alegría de los mexicanos, harán de este 
viaje una experiencia mágica. El circuito termina con una 
estancia en las playas de arena blanca y aguas cristalinas de 
color azul turquesa de Riviera Maya, en el caribe mexicano.

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Tuxtla • San Cristóbal de las Casas • Cascadas Agua Azul • 
Palenque •  Campeche • Uxmal • Mérida • Chichén Itzá • Riviera Maya

Hoteles previstos
Categoría A 
México DF  
(3 noches)

Regente (Turista)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

Categoría B
México DF  
(3 noches)

Royal Reforma o 
Casa Blanca (Primera)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

Categoría C
México DF  
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real o Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

Excursiones opcionales

Ciudad Universitaria & Xochimilco
Incluye la Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humani-
dad debido al mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico, y los 
murales en vidrio de Siqueiros en la Torre de la Rectoría. Continua-
ción a Xochimilco, lugar de flores, donde navegaremos a bordo 
de coloridas “trajineras”. Las trompetas de los mariachis y las 
melodías de los tríos (no incluido en precio), le darán un  toque 
romántico al recorrido. Salidas de martes a domingo. Duración 4 
horas. Precio: 34€ por persona.

Basílica de Guadalupe & Pirámides de Teotihuacán (con almuerzo)
Visita al México contrastante y plural; lo pagano y lo religioso, la 
urbe y la campiña… En la Basílica de Guadalupe, veremos las pro-
fundas muestras de fé del pueblo mexicano. El conjunto de Basílica 
y Templos en torno al Cerro del Tepeyac es todo un descubrimien-
to. El sitio arqueológico de Teotihuacán nos impresionará  por sus 
pirámides y construcciones religiosas. Precio:  48 € por persona.

MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

desde 

1.843 €

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R” y “N”.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos y todo incluido en 
Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas y carburante incluido.

Precio final por persona  
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Supl. Indiv Doble Triple Supl. Indiv Doble Triple Supl. Indiv
02 Ene - 31 Oct 1.843  1.765  425  1.885  1.807  453  1.928  1.831  481  

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv
01 Ene - 31 Ene 51 46 25
01 Feb - 31 Mar 67 61 34
01 Abr - 30 Abr 39 35 19
01  Jul - 15 Jul 11 9 5
16 Jul - 25 Ago 24 21 12
26 Aug - 31 Oct 8 7 5
Oferta Reserva Anticipada : un 10% de descuento ( basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/mexico-magico_-1126
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A”.
• Vuelos internos con la com-
pañía Aerolíneas Argentinas.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos, en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Carna-
val y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 14 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 

ARGENTINA SELECT
13 días / 10 noches

desde 

2.214 €

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • Calafate • Iguazú

Argentina es el gigante austral de América del Sur, el 
séptimo país del mundo en extensión, con una cuarta parte 
de su territorio en la Antártida. Su denominador común es 
la grandiosidad y una naturaleza muy bien preservada, a la 
que se accede de forma cómoda.
País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran 
belleza, y sobre todo, espectaculares glaciares que hacen 
que sea uno de los enclaves naturales más sorprendentes de 
la Tierra.
Nuestro completo programa incluye la elegante ciudad de 
Buenos Aires, con su fascinante oferta cultural y de ocio. 
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. 
En la Tierra de Fuego, el Parque Nacional de los Glaciares 
cuenta con el espectacular Perito Moreno. Para culminar 
visitaremos las majestuosas Cataratas de Iguazú, disfrutando 
de las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasi-
leño. Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas 
con una excelente relación calidad / precio.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango, donde 
se ofrecen espectáculos de baile 
mientas se disfruta de una cena 
típica. Buenos Aires ofrece una 
gran oferta cultural duran-
te todo el año tanto en sus 
teatros, cines, sus más de 100 
museos y galerías de arte, ferias 
de artesanía, así como cafés 
históricos y restaurantes de 
todos los estilos. Las calles de la 
metrópoli bonaerense siempre 
invitan a salir sin rumbo para 
poder descubrir el sinfín de 
atractivos que brillan en esta 
gran ciudad. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Por la mañana, tras-
lado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Pasaremos por el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorremos 
plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
barrios suntuosos como Paler-
mo y La Recoleta, y modernos 
como Puerto Madero. También 
apreciaremos los parques de 
Lezama y Tres de Febrero, zo-
nas comerciales y financieras, y 
reconocidos estadios de fútbol. 
Alojamiento.

traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
subantártico, albergando un 
paisaje de ríos, lagunas, hume-
dales y montañas. Posibilidad 
de realizar un recorrido de 
unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel a la ciudad (no incluido 
en precio). Continuación al 
Lago Roca, de origen glaciar y 
que hace frontera con Chile, un 
lugar de paisaje típico de estepa 
patagónica. Finalmente llegare-
mos a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del continente, un lugar idóneo 
para la observación de aves 
acuáticas, así como animales 
difíciles de ver en otros puntos 
del país. Hacia mediodía regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Ushuaia para tomar 
el vuelo con destino a El 
Calafate. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde la 
localidad de El Calafate hasta el 
acceso a las pasarelas que se en-
cuentran frente al Perito More-
no, dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares. Iniciando el re-
corrido se ve el Lago Argentino 

y su Bahía Redonda, ubicados 
sobre el margen derecho de la 
ruta. En los primeros 40 kiló-
metros predomina el paisaje de 
estepa patagónica, para luego, 
en la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofagus 
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes 
de llegar al parque realizaremos 
una parada con las primeras vis-
tas panorámicas de la pared sur 
del glaciar. Una vez atravesado 
el acceso, se recorren unos 40 
kilómetros hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. 
A 146 metros se encuentra el 
Balcón Principal, desde donde 
se disfruta de una vista impre-
sionante de las paredes norte 
y sur del Glaciar. Se continúa 
hasta la Bahía Bajo La Sombra. 
La visita culmina con el “Safari 
Náutico”, una emocionante na-
vegación que nos ofrecerá otra 
perspectiva de los glaciares. Por 
la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Iguazú
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Iguazú, vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abun dante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 

través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o si no, a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

En lengua guaraní Iguazú signi-
fica “Aguas Grandes”. Situadas 
en el noroeste de Argentina en 
la frontera con Brasil, fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo 
de la natu raleza. Con más de 
270 saltos, su grandiosidad se 
debe al entorno de gran belleza 
donde rompe el río, declarado 
Reserva Natural de la Biosfera 
por la UNESCO.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos mo-
vemos en bus ecológico, que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorreremos las pasarelas 
para apreciar las vistas de los 
principales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámi-
co, a través de escaleras o bien 
tomando un ascensor. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto 
de Iguazú para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia (Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos  (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Panoramic Iguazu 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur (Primera Sup.)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. En el caso de que 
estos cambios conlleven incre-
mento en el precio, deberán 
abonarse en destino, comuni-
cando por parte del organiza-
dor el importe a abonar, previo 
acuerdo entre las partes, según 
lo establecido en la legislación 
vigente.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

01 Ene - 28 Feb 2.502 546 2.574 618 3.000 1.044
01 Mar - 01 Abr 2.227 440 2.329 542 2.848 1.061
02 Abr - 01 May 2.214 388 2.316 489 2.653 827
02 May - 06 Jul 2.214 388 2.404 568 2.653 827
07 Jul - 04 Ago 2.267 432 2.404 568 2.883 1.047
05 Ago - 31 Ago 2.244 407 2.404 568 2.791 936
01 Sep - 30 Sep 2.298 418 2.423 568 2.791 936
01 Oct - 31 Oct 2.357 477 2.487 607 2.949 1.069
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Etihad Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 28 
• Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • 
Abril 8 • Mayo 13 • Julio 8, 15 
• Agosto 5, 19 • Septiembre 2, 
16 • Octubre 14, 28 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado co-
rresponde a las salidas a partir 
del 08 de Abril. Para las salidas 
anteriores se modifica la visita 
de Sydney (consultar itinerario). 
• Posibilidad de realizar noches 
extras en Cairns y en Sydney, 
teniendo en cuenta que el itine-
rario publicado corresponde a 
llegadas a Sydney en martes.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas.
• Para reservas realizadas hasta 
el 31 de Enero y estancias hasta 
el 31 de Marzo un descuento de 
7.5% por persona (no válido 
para individual).

AUSTRALIA SELECT
11 días / 8 noches

desde 

4.661 €

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía 
ciu dad/ciudades de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Sydney
Llegada. Traslado al hotel. Por 
la tarde, reunión con el guía 
(19.00h) con bebida de bienve-
nida. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad. 
Durante el recorrido visitaremos 
la zona histórica The Rocks y 
escucharemos la historia de los 
primeros convictos que llegaron 
a Sydney. Disfrutaremos de unas 
magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge así 
como el centro comercial de 
la ciudad, QVB, Centrepoint. 
Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi, donde 
tendremos tiempo para disfrutar 
de un café o una bebida fría 
(por cuenta propia) y también 
de la mejor vista panorámica 
de Sydney, en Dover Heights. 
Regreso a Sydney pasando por 
Double Bay, Kings Cross y el 
mirador de Macquarie´s Chair, 
punto de vista mágico sobre 
el puerto. Disfrutaremos del 
crucero con almuerzo, mientras 
viajamos por el puerto de 
Sydney. Después del almuerzo 
podrá pasear hasta la cubierta 
superior para disfrutar del sol 

de Sydney y captar las mejores 
fotografías de la Opera House, 
mientras navegamos lentamente 
bajo el famoso “Harbour Brid-
ge” de Sydney. Visita guiada de 
la Opera House. Exploraremos 
los teatros y vestíbulos donde 
tienen lugar más de 1,600 con-
ciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. Resto del día 
libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Regreso al hotel, por 
cuenta del cliente.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales o excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Excursiones opcionales:

Día completo Blue Mountains 
en castellano; incluyendo la 
entrada al Centro aborigen 
Waradah, almuerzo, ferrocarril 
escénico, Skyway escénica, 
Teleférico, admisión al Parque 
Featherdale y crucero por el 
Parramatta. Tour concluye en 
Circular Quay. Regreso a su 
hotel por cuenta propia. 245 € 
por persona.

Escalada al atardecer al puente 
de Sydney (en inglés) - 3.5 
horas aprox. Suba al puente 
de la bahía de Sydney para 
vivir una experiencia única, 

mientras disfruta del atardecer 
y de impresionantes vistas de 
la ciudad. Este tour le ofrece 
una espectacular perspectiva de 
Sydney. Cada ascenso al puente 
está limitado a un máximo de 
14 participantes para garantizar 
la atención personalizada. 300 € 
por persona

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión a Ayers 
Rock. Llegada y excursión a los 
Montes Olga, donde veremos 
las “36 cúpulas de Kata Tjuta”, 
dando un cómodo paseo entre 
las dos cúpulas más altas hasta 
la Garganta de Walpa con vistas 
espectaculares. Por la tarde 
nos acercaremos al monolito 
“Uluru”, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 
para ver los cambios de croma-
tismo de la roca con la magia 
de la puesta del sol, mientras 
nos sirven unos aperitivos y 
una copa de vino austra liano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock 
Desayuno. Salida al Uluru 
antes del amanecer para ver 
los primeros rayos solares 
sobre el monolito. Después del 
amanecer daremos un paseo 
alrededor de la base de la 
roca. Traslado en autocar a la 
Mutitjulu Walk donde veremos 
el arte rupestre aborigen con 
explicaciones de gran interés. 
Visita del Centro Cultural de 
Uluru - Kata Tjuta para entrar 
en contacto con el arte abori-
gen, y degustar un desayuno 
en el Café Ininti. Realizaremos 

una sesión de arte aborigen, 
con introducción a la cultura 
Anangu y su expresión artística 
en un taller.  Se podrá realizar 
una Cena “Sounds of Silence” 
bajo las estrellas antes del 
atardecer (coste no incluido). 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno.  Opcionalmen-
te podrá realizar un vuelo 
escénico en helicóptero de 15 
minutos de duración, donde 
podrá capturar la belleza de 
Ayers Rock desde el aire. Salida 
desde las llanuras de arena roja 
y vuelo sobre los acantilados 
de este poderoso monolito (no 
incluido). Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cairns. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cairns / Gran Barrera 
de Coral (Media pensión)
Corto paseo hasta el muelle donde 
embarcaremos hacia la Gran 
Barrera de Coral. La excursión 
comienza a las 07:15 hrs en el 
mostrador Ocean Freedom. A 
bordo del crucero disfrutaremos 
de té, café, fruta y pastas. Hoy 
vamos a experimentar de forma 
cómoda este paraíso natural, 
pudiendo hacer buceo certificado 
o de introducción, y un recorrido 
en barco con fondo de cristal con 
nuestra tripulación profesional, con 
la visita de dos áreas de interés: 
las aguas claras y poco profundas 
de los arrecifes que rodean Upolu 
Cay, y “Wonder Wall” en el borde 
exterior del arrecife de Upolu.

Visitas en la Gran Barrera de 
Coral:
Upolu Cay Reef: Paseo en barco 
con fondo de vidrio alrededor 
de las aguas cristalinas que 
rodean el arrecife de Upolu Cay. 
Ocean Free dom es el primer bar-

co en llegar, lo que nos permite 
disfrutar de la tranquilidad de 
las aguas de color turquesa y los 
muchos tipos de corales, peces de 
arrecife, rayas, y estrellas de mar, 
pudiendo bucear. El almuerzo 
buffet se sirve tem prano, incluye 
salmón ahumado, gambas 
cocidas, pollo frío y carnes, y tres 
ensaladas diferentes.
Outer Edge Upolu Reef: Nos 
diri gimos al “Wonder Wall”, 
montículos de apenas 0.5 - 1 
metros bajo la superficie (de-
pendiendo de la ma rea), un sitio 
ideal para el snorkel y el buceo. 
Podrá ver diferentes tipos de 
corales duros y blandos, además 
de almejas gigantes, tortugas y 
una gran abundancia de peces 
de arrecife de todos los tama-
ños, incluyendo Peces Payaso. 

Tras seis horas de placer sin prisas 
en las aguas poco profundas del 
arreci fe, navegaremos de regreso 
a Cair ns, mientras la tripulación 
nos sirve una suntuosa selección 
de frutas tropicales, queso, 
galletas y un plato de pastel. Un 
día mágico en la Gran Barrera de 
Coral. Llegada a Cairns sobre las 
16:30 hrs. Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión 
opcional de día completo a 
Cape Tribulation, Daintree y 
Mossman Gorge, con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a Bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Una opción excelente para conocer los contrastes de este 
joven país: modernas ciudades con gran calidad de vida, una 
naturaleza grandiosa con paisajes de gran belleza, cultura 
aborigen, y la experiencia de la Gran Barrera de Coral. Tie-
rra sin igual con marcados contrastes que siempre sorprende 
hasta al viajero más experimentado.

PACÍFICO / AUSTRALIA
Sydney • Ayers Rock • Alice Springs • Cairns - Gran 
Barrera de Coral

Hoteles previstos 

Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel (Primera Sup.)* / 
Vibe Sydney (Primera)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens Hotel 
(Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

* Para las salidas de Enero a Marzo

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “S” para los vuelos 
internacionales, y clase “O” 
para los vuelos domésticos con 
la compañía Qantas.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías locales de habla 
hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 685 €. 
Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble Supl. Indiv

01 Ene - 31 Ene 4.955 889

01 Feb - 31 Mar 5.004 1.004

01 Abr - 30 Sep 4.661 884

01 Oct - 31 Oct 4.710 978

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/australia-select_-1344
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific

Australia y Nueva Zelanda son dos países modernos y hos-
pitalarios en los que experimentaremos gran diversidad cultu-
ral. En Australia todo adquiere otra dimensión con grandes 
contrastes. Nueva Zelanda ofrece una extraordinaria belleza 
paisajística con todas las maravillas naturales de la Tierra.

PACÍFICO / NUEVA ZELANDA
Sydney • Melbourne • Cairns • Auckland • Rotorua • Chirstchurch 
• Lago Wanaka • Queenstown

SALIDAS 2019
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 28 
• Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 
• Abril 1, 8, 15, 22 • Julio 1, 8, 
15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 
26 • Septiembre 2, 9, 16, 23, 
30 • Octubre 14, 21, 28 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“S” para los vuelos internacionales, 
y clase “O” para los vuelos domés-
ticos con la compañía Qantas.
• 16 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
5 almuerzos, 1 merienda y 1 cena.
• Guías locales de habla hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante.
• Importante: A su llegada al 
Grand Millenium Auckland cada 
habitación recibirá un vale por 
NZD $50.
• Para reservas realizadas hasta 
el 31 de Enero y estancias hasta 
el 31 de Marzo un descuento de 
7.5% por persona (no válido 
para individual).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado co-
rresponde a las salidas a partir 
del 08 de Abril. Para las salidas 
anteriores consultar itinerario. 
•  En Nueva Zelanda, algunas 
salidas serán operadas con guía 
bilingüe español/italiano.
• Las salidas con un número 
reducido de participantes el 
circuito podrá ser realizado 
en autobús regular con guía 
acompañante en español.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas
• El cliente tiene pagar a la lle-
gada al aeropuerto de Rotorua 
NZD5.00 por persona.

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

Día 2 Sydney 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3 Sydney (Media pensión) 
Visita panorámica de la ciudad: 
zona histórica The Rocks, 
magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge y el 
centro comercial de la ciudad, 
QVB, Centrepoint. Continuación 
a la famosa playa de Bondi con 
tiempo para disfrutar de un café 
o una bebida fría (por cuenta 
propia), así como de la mejor 
vista panorámica de Sydney en 
Dover Heights. Regreso a Sydney 
pasando por Double Bay, Kings 
Cross y el mirador de Macqua-
rie´s Chair, punto de vista sobre 
el puerto. Crucero con almuerzo 
por el puerto de Sydney con 
vistas de la Opera House y el 
Harbour Bridge. Visita guiada de 
la Opera House, donde cada año 
tienen lugar más de 1,600 concier-
tos. Resto del día libre. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4 Sydney 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento. 

Día 5 Sydney / Melbourne 
Desayuno. Traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo a 
Melbourne. Llegada y traslado 
al hotel. Paseo a pie por las 
calles de Melbourne (3 horas 
aprox.), donde descubriremos 
lugares con encanto, callejones 
y galerías, los mejores cafés y 
su arquitectura contemporánea. 
Finalizando con el ascenso a la 
famosa Torre Eureka (entrada 
incluida). Resto del día libre 
y regreso al hotel por cuenta 
propia. Alojamiento.

Día 6 Melbourne 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Melbourne / Cairns 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión) 
Día completo en la Gran 
Barrera de Coral incluyendo 
almuerzo. Alojamiento.

Día 9 Cairns 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento. 

Día 10 Cairns / Auckland 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo a Auckland, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado 

al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 11 Auckland 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando por la Costa 
Oeste, el Parque Regional de 
Muriwai, famoso por su costa 
de arena negra y por su po-
pularidad entre los surferos. A 
continuación visitaremos el Mu-
seo de Auckland, con su intere-
sante colección de arte maorí 
y polinesio. Paseo por el barrio 
de Parnell, uno de los más 
antiguos de Auckland, seguido 
de Mission Bay. Posteriormente 
seguiremos por el centro de la 
ciudad con la visita al Viaducto 
de Auckland y de la Sky Tower, 
de 328 metros de altura. Desde 
allí podremos admirar una 
panorámica de la ciudad con 
sus dos bahías: Waitemata y 
Manukau. Alojamiento.

Día 12 Auckland / Comarca 
Hobbiton / Rotorua 
(Pensión completa) 
Salida hacia Waikato pasando 
por Bombay Hills y la ciudad de 
Cambridge, de estilo británico, 
hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Visita del Hobbiton 
Movie Set, que incluye algunos 
de los lugares de la “Tierra Me-
dia” donde se filmó “El Señor de 
los Anillos” y el “Hobbit”: entre 
otros los 37 agujeros Hobbit, el 
puente de doble arco, la posada 
del Dragón Verde y la casita 
de Bilbo. Continuación hacia 
Matamata con parada en la 
granja Longlands para degustar 
un almuerzo estilo neozelandés. 
Nos dirigiremos a Rotorua, la 

“Ciudad del Azufre”. Por la tar-
de, visita de la Reserva Termal 
de Te Puia y el Centro Cultural 
Maorí con recorrido por los 
géiseres. Recepción maorí con 
danzas y canticos tradicionales, 
y cena típica. Alojamiento.

Día 13 Rotorua / 
Christchurch (Media pensión) 
Por la mañana, visita de la 
Reserva Termal de Waimangu, 
extenso valle con abundante 
actividad geotermal, donde 
podremos admirar los bosques 
y los lagos de agua cristalina 
“Azul” y “Verde”, próximos a la 
ciudad. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Christ-
church. Llegada y almuerzo en 
el restaurante Curators. Visita 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 14 Chirstchurch / Lago 
Wanaka 
Visita del hermoso lago Tekapo, 
rodeado de montañas con aguas 
cristalinas de color turquesa. En 
ruta podremos ver impresionan-
tes vistas del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3750 m), 
lagos glaciares turquesa y ríos. 
Posibilidad de tomar un vuelo 
panorámico (opcional) sobre la 
montaña Cook y los glaciares 
Fox y Franz, ubicados en los 
Alpes del Sur (actividad sujeta a 
la climatología). Continuación 
a través del área de MacKenzie 
Country para llegar a Lago 
Wanaka. Alojamiento. 

Día 15 Lago Wanaka / 
Queenstown
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y el 
pueblo de Wanaka con sus cafés y 
tiendas de artesanía. Salida hacia 
Queenstown, pasando por el 
pueblo minero de Arrowtown, 
haciendo un alto en el puente 
“Bungy” donde se originó el 

conocido “Puenting” (salto no in-
cluido). Por la tarde disfrutaremos 
de un paseo a bordo del barco 
TSS Earnslaw por el lago Wakati-
pu, que nos llevará hacia Walter 
Peak High Country Station. A la 
llegada, visita de la granja con 
merienda incluida. Alojamiento.

Día 16 Queenstown 
/ Milford Sound / 
Queenstown (Media pensión)
Excursión de día completo al fior-
do Milford Sound, viajando por 
el Parque Nacional de los Fiordos. 
Realizaremos un paseo en barco 
hacia el Mar de Tasmania para ver 
el magnífico fiordo, el pico Mitre 
y las cascadas Bowen. Almuerzo 
a bordo. Regreso a Queenstown 
en autobús, o bien opcionalmen-
te en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de 
altas cascadas, ríos y valles (este 
servicio opcional sólo se puede 
reservar en destino ya que está 
sujeto a la climatología). Aloja-
miento. Importante: la excursión 
al Milford Sound está sujeta a 
las condiciones climáticas. En 
caso de ser cancelada se ofrecerá 
la excursión a Doubtful Sound 
(sujeta a disponibilidad), pagando 
un suplemento adicional.

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre. Dispondrá 
de un pase para subir al teleféri-
co Skyline Queenstown, que se 
puede utilizar a cualquier hora 
del día. En la cima de Bob’s Peak 
podrá apreciar espectaculares 
vistas de la región. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

CONTRASTES DE AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA
19 días / 16 noches

desde 

6.765 €

Hoteles previstos 
Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel* (Primera Sup.) / 
Vibe Sydney (Primera)

Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millenium 
Hotel Auckland 
(Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millenium Hotel 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera Sup.)

Queenstown  
(3 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
(Primera Sup.) 

* Para las salidas de Enero a Marzo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 720 €. 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de bileltes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
Ene 18 7.023 1.470
Feb 4, 18; Mar 4, 18 7.073 1.540
Abr 1, 8, 15 6.926 1.522
Abr 22; May 6, 13; Jul 1, 8, 22, 29 Jul; Ago 5, 12, 19 6.765 1.424
Ago 26; Sep 2, 9, 16, 23 6.927 1.522
Sep 30; Oct 7, 14, 21, 28 6.959 1.566
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BELLEZAS DE NUEVA ZELANDA
12 días / 8 noches (Pre-extensión Bay of Island 15 días / 11 noches - Extensión Glaciar Franz Josef 16 días / 12 noches)

desde 

4.209 €

PACÍFICO / NUEVA ZELANDA
Auckland • Comarca Hobbiton • 
Rotorua • Lago Tekapo • Lago Wanaka • 
Queenstown • Milford Sound 

Nueva Zelanda reúne todas las maravillas naturales de la 
Tierra con paisajes costeros de singular belleza, colinas y 
regiones volcánicas, lagos cristalinos, y cumbres nevadas, 
glaciares y espectaculares fiordos.

a través de Haast Pass hasta 
llegar a la región de los glaciares. 
Pasaremos a través del Parque 
Nacional Monte Aspiring, donde 
pararemos para disfrutar de 
una hora de paseo en bote, que 
nos permitirá explorar el valle 
de este glaciar y su maravillosa 
naturaleza. Continuaremos hacia 
Franz Josef, realizando una breve 
parada en Fox Glacier. Continua-
remos el viaje con una parada 
en el Lago Matheson (una joya 
neozelandesa). Llegada a Franz 
Josef y traslado a su alojamiento.

Día 12 Glaciar Franz Josef / 
Greymouth / Punakaiki
Desayuno. Mañana libre en 
Franz Josef. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional 
al glaciar, vuelo en helicóptero 
con caminata sobre el hielo, 
o vuelo escénico con vistas 
de los glaciares (actividades 
opcionales no incluidas, sujetas 
a condiciones climáticas). Cerca 
de Hokitika, disfrute de una 
caminata sobre una plataforma 
junto a la copa de los gigantes 
árboles entre la selva tropical, 
los pájaros y los antiguos árbo-
les Rimu y Kamahi. Maravíllese 
con las vistas del bosque, las 
montañas cubiertas de nieve y 
el mar de Tasmania (actividad 
sujeta a condiciones climáticas). 
Por la tarde, viajaremos hacia 
Punakaiki, pasando por la loca-
lidad de Greymouth y Hokitika. 
Al llegar a Punakaiki visita a las 
Punakaiki, Pancake Rocks, que 
han sido erosionadas por la 
furia del mar, la cual les dio el 
nombre de “Rocas Panqueque”. 
Traslado a su alojamiento.

Día 13 Punakaiki / Kaikoura 
(Media pensión)
Continuaremos nuestro viaje 
hacia Kaikoura por la costa 

Oeste, adentrándonos en Lewis 
Pass. Después de una breve 
parada en Hanmer Springs 
continuaremos hacia Kaikoura. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Kaikoura / 
Christchurch
Desayuno. Por la mañana 
temprano realizaremos el paseo 
en barco para ver ballenas (la 
salida del crucero está sujeta a 
las condiciones climáticas). Salida 
hacia Christchurch con una breve 
visita panorámica de la ciudad 
antes del traslado al hotel.

Día 15 Christchurch / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PRE-EXTENSION BAY OF 
ISLAND

Día 3 Auckland
Llegada desde España a Auc-
kland y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Kerikeri / 
Paihia (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Kerikeri. Visita de varios lugares 
históricos, como Kemp House 
y el edificio más antiguo de 
Nueva Zelanda, el cual fue parte 
de un asentamiento misionero 
establecido en 1819. Continuare-
mos caminando por la localidad 
costera cercana a Paihia y por 
la histórica casa del tratado de 
Waitangi, visitando la tradicional 
casa de reuniones Maorí. El viaje 
continúa con un paseo guiado a 
través de un bosque de manglares 

para llegar a las Cascadas de Ha-
ruru. Por la tarde nos dirigiremos 
al puerto donde se toma un ferry 
para realizar la visita guiada al his-
tórico municipio de Russell. Cena 
incluida en el Duke of Marlborou-
gh Hotel en Russell.

Día 5 Paihia / Omapere 
(Media pensión)
El día comienza con un crucero 
hacia la región de Cape Brett, 
en el que podremos disfrutar 
de las espectaculares islas que 
hacen de este lugar tan famoso, 
terminando en el famoso Hole in 
the Rock (sujeto a las condiciones 
del mar). Por la tarde visitaremos 
las cuevas de Kawiti, explorando 
grutas subterráneas que albergan 
a miles de gusanitos luminosos, 
para después continuar hacia la 
costa occidental y al puerto de 
Hokianga. Llegada al hotel con 
tiempo para descansar. Después 
de una cena temprana en el 
hotel, nos aventuraremos en el 
bosque de Waipoua, de la mano 
de un guía Maorí local quién 
nos irá narrando las leyendas e 
historias del bosque, de sus dioses 
y habitantes espirituales. 

Día 6 Omapere / Matakana 
/ Auckland
Desayuno. Esta mañana, 
regreso a Auckland. Durante el 
camino haremos una parada en 
Matakohe para visitar el Museo 
Kauri y continuaremos hacia el 
encantador pueblo de Matakana. 
Llegada a Auckland. Alojamiento 
(corresponde al día 3 de itinerario 
de Bellezas de Nueva Zelanda).

Días del 7 al 15
Mismo itinerario que los días 
del 4 al 12 del Bellezas de 
Nueva Zelanda.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 80 y 81.

Día 5 Auckland / Comarca 
Hobbiton / Rotorua 
(Pensión completa)
Salida hacia Waikato pasando 
por Bombay Hills y la ciudad 
de Cambridge, de estilo britá-
nico.  Continuaremos por una 
zona de prados hasta llegar a 
la comarca de Hobbiton. Visita 
del Hobbiton Movie Set, que 
incluye algunos de los lugares 
de la “Tierra Media” donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” 
y el “Hobbit”: entre otros, los 
37 agujeros Hobbit, el puente 
del doble arco, la posada del 
Dragón Verde, y la casita de 
Bilbo. Continuación hacia 
Matamata, con parada en la 
granja Longlands para degustar 
un almuerzo estilo neozelandés. 
Nos dirigiremos a Rotorua, la 
“Ciudad del Azufre”. Por la tar-
de, visita de la Reserva Termal 
de Te Puia y el Centro Cultural 
Maorí. En la reserva haremos 
un recorrido por los géiseres. 
Recepción maorí con danzas 
y cánticos tradicionales y cena 
típica maorí. Alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de la Reser-
va Termal de Waimangu, extenso 
valle con abundante actividad 
geotermal, donde podremos ad-
mirar los bosques y los lagos de 

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

Día 2 En Vuelo

Día 3 Auckland
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando por la Costa 
Oeste, el Parque Regional de 
Muriwai, célebre por su costa 
de arena negra. Esta playa es 
muy popular para los surferos 
y hábitat de una colonia de 
alcatraces. Estas magníficas aves 
expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. Continua-
remos nuestra visita hacia el 
Museo de Auckland, con su 
interesante colección de arte 
y reliquias Maori y polinesias; 
daremos un paseo por el barrio 
de Parnell, uno de los barrios 
más antiguos de Auckland; con-
tinuaremos hacia Mission Bay 
para después adentrarnos en el 
centro de la ciudad con la visita 
al Viaducto. Posteriormente vi-
sitaremos la Sky Tower de 328 
metros de altura, desde donde 
podremos admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau. 
Alojamiento.

agua cristalina “Azul” y “Verde” 
próximos a la ciudad. Traslado 
al aeropuerto de Rotorua para 
tomar el vuelo a Christchurch. 
Una vez en Christchurch nos 
dirigiremos al restaurante Cura-
tors para almorzar. Después del 
almuerzo realizaremos un tour 
por la cuidad. Alojamiento.

Día 7 Chirstchurch / Lago 
Wanaka
Esta mañana visitaremos el lago 
Tekapo, un hermoso lago alpino 
rodeado de montañas con aguas 
turquesas cristalinas. Salida 
desde el lago Tekapo, donde po-
demos ver impresionantes vistas 
del Monte Cook, el pico más 
alto del país (3750 m), así como 
lagos glaciares turquesa y ríos. Se 
ofrece la oportunidad de tomar 
un vuelo panorámico (opcional) 
sobre la montaña Cook y los 
glaciares Fox y Franz, ubicados 
en los Alpes del Sur (actividad 
dependiente del clima). Conti-
nuaremos nuestro viaje a través 
del área de MacKenzie Country 
para llegar a nuestro hotel en 
Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Lago Wanaka / 
Queenstown
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y el 
pueblo de Wanaka, con sus cafés 
y tiendas de artesanía. Salida ha-
cia Queenstown, pasando por el 
pueblo minero de Arrowtown, 
haciendo un alto en el puente 
“Bungy”, donde se originó el 
conocido “Puenting” (salto no 
incluido). Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión) 
Excursión de día completo al 
fiordo Milford Sound, viajando 
por el Parque Nacional de los 

Fiordos. Un paseo en barco 
nos llevará hacia el Mar de 
Tasmania para ver el magnífico 
fiordo, el pico Mitre y las casca-
das Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a Queenstown en 
autobús, o bien opcionalmente 
en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de 
altas cascadas, ríos y valles (este 
servicio opcional sólo se puede 
reservar en destino, ya que 
está sujeto a la climatología). 
Alojamiento.  Importante: la 
excursión al Milford Sound está 
sujeta a las condiciones climáti-
cas. En caso de ser cancelada se 
ofrecerá la excursión a Doubtful 
Sound (sujeta a disponibili-
dad), pagando un suplemento 
adicional. 

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Disponen de 
un pase para subir al teleférico 
Skyline Queenstown, que se 
puede utilizar a cualquier hora 
del día.  En la cima de Bob’s 
Peak podremos disfrutar de es-
pectaculares vistas panorámicas 
de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. GLACIAR FRANZ JOSEF

Días 1 al 10
Según itinerario de Bellezas de 
Nueva Zelanda.

Día 11 Queenstown / Glaciar 
Franz Josef
Desayuno. Por la mañana, salida 
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NOMBRE
X días / X noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • 
Etihad Airways • Air New 
Zealand

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • Etihad Airways • Air 
New Zealand

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde el 07 Ene 
al 31 Oct.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular clase 
turista “N” con la compañía 
Qatar Airways.
•  14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo alo-
jamiento., excepto los alojamientos 
B&B que incluyen desayuno.
• Alquiler de vehículo tipo To-
yota Rav4 o similar con seguro 
básico incluido.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de una categoría 
superior de los alojamientos. 
Consultar suplementos.
• El itinerario puede ser realiza-
do a la inversa.
• Consultar condiciones del coche 
de alquiler, y coberturas incluidas.
• Se necesita carnet de conducir in-
ternacional, edad mínima 21 años.
• Se puede realizar extensiones 
a playas, consultar.

desde 

3.665 €

FLY & DRIVE I
18 días / 14 noches

alquiler en la terminal del ferry. 
Incluye ferry entre islas de los 
pasajeros. Recogida del coche 
de alquiler en Picton. Aloja-
miento en el hotel Baywick Inn 
B&B (Turista Sup.)

Día 9 Nelson / Lewis Pass / 
Hanmer Springs (310 km)
Alojamiento en el hotel Aspen 
Lodge Motel (Turista)

Día 10 Hammer Springs - 
Kaikoura / Christchurch / 
MtHutt. (290 km)
Alojamiento en el hotel The 
Old Vicarage B&B 
(Turista Sup.)

Día 11 Mt Hutt / Lake Tekapo 
/ Waitaki Valley (235 km)
Hoy quedará cautivado por el 
color turquesa del lago Tekapo. 
Podrá realizar un vuelo escé-
nico de Tekapo sobre Aoraki / 
Mount Cook, la montaña más 
alta de Nueva Zelanda. A con-
tinuación, conducir a lo largo 
de un valle remoto, para llegar 
a su destino, donde se alojará 
en medio del Valle de Waitaki. 
Alojamiento en el hotel Subli-
me Lodge B&B (Turista)

Día 12 Waitaki Valley / 
Cromwell / Queenstown 
(350 km)
Alojamiento en el hotel Peppers 
Beacon (Turista)

Día 13 Queenstown
Edificada a orillas de las aguas 
azules del Lago Wakatipu, a los 
pies de la imponente cadena 
Remarkables, es una región de 

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

Dia 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y entrega de 
documentación. Traslado al ho-
tel. Alojamiento en el hotel The 
Heritage Auckland (Turista Sup.)

Día 4 Auckland / Rotorua 
(235 km)
Recogida del vehículo del alquiler. 
Alojamiento en el hotel Robert-
son House B&B (Turista Sup.)

Día 5 Rotorua / P.N. 
Te urewera / Lake 
Waikaremoana / Napier 
(320 km)
A lo largo del camino se pasa 
por Te Urewera Parque Nacio-
nal hasta llegar al aislado lago 
Waikaremoana y más tarde a la 
capital Art Deco de Nueva Ze-
landa, Napier, en Hawkes Bay. 
Alojamiento en Cobden Garden 
Hoestay B&B (Turista Sup.)

Día 6 Napier / P.N. 
Tongariro (190 km)
Alojamiento en el hotel Ruapehu 
Country Lodge B&B (Turista Sup.)

Día 7 P.N. Tongariro / P. N. 
Whanganui / Wellington 
(315 km)
Alojamiento en el hotel Distinc-
tion Wellington (Turista Sup.)

Día 8 Wellington / Picton / 
Nelson
Devolución del coche de 

Hoteles previstos 
Paihia  
(1 noche) 

Copthorne Hotel & 
Resort, Bay of Islands 
(Turista Sup.)

Omapere  
(1 noche) 

Copthorne Hotel 
& Resort Hokianga 
(Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millenium 
Auckland (Primera Sup.) 

Rotorua  
(1 noche)

Millenium Hotel 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche) 

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera Sup.)

Queenstown  
(3 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
(Primera Sup.) 

Glaciar Franz 
Josef  
(1 noche)

Scenic Hotel Franz 
Josef Glacier 
(Turista Sup.)

Punakaiki  
(1 noche)

Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Kaikoura  
(1 noche) 

Gateway Motor 
Lodge (Turista Sup.)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

BELLEZAS DE NUEVA ZELANDA
12 días / 8 noches

desde 

4.209 € FLY & DRIVE - NUEVA ZELANDA

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Madrid: 515 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Temporadas Doble
07 Ene - 31 Mar 3.890
01 Abr - 15 Sep 3.665
16 Sep - 31 Oct 3.946

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 7 de Enero y el 
28 Octubre.
Fechas de salida donde pode-
mos realizar la pre extensión 
Bay of Islands: Enero 7 • Febre-
ro 4 • Marzo 11, 25. •Abril 7 
• Agosto 05, 12 • Septiembre 
9, 16 • Octubre 7, 14.  Fechas 
de salida donde podemos 
realizar la extensión al Glaciar 
Franz Josef: Enero 7 • Febrero 
4 • Marzo 11, 25 • Abril 8 • 
Agosto 5, 12 • Septiembre 9, 16 
• Octubre 7, 14.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N” con la compañía 
Qatar Airways.
• Bellezas de Nueva Zelanda: 8 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alo-
jamiento y desayuno, incluye 3 
almuerzos, 1 merienda y 1 cena.
• Importante: A su llegada al 
Grand Millenium Auckland 
cada habitación recibirá un vale 
por NZD $50 que podrá ser 

utilizado durante su estancia 
en este hotel en cualquiera de 
los restaurantes, bar, mini-bar o 
servicio a la habitación (room 
service). (Este vale no podrá 
ser canjeado por dinero en 
efectivo). 
• Pre extensión Bay of Islands:
3 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 cenas.
• Extensión a Franz Josef: 4 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alo-
jamiento y desayuno, incluye 
1 cena. 
• Guías de habla castellana.
• Transporte en vehículo 
privado.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Algunas salidas serán opera-
das con guía bilingüe español/
italiano.
• Las salidas con un número 
reducido de participantes el 
circuito podrá ser realizado 
en autobús regular con guía 
acompañante en español.
• El cliente tiene pagar a la lle-
gada al aeropuerto de Rotorua 
NZD5.00 por persona.
• Posibilidad de reservar en 
destino el vuelo escénico de 

Milford Sound a Queenstown.
• Consultar suplemento por 
ocupación inmediata en el 
Hotel de Auckland el día de la 
llegada.
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas a partir de 
Abril, consultar el itinerario de 
Enero a Marzo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 520 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
07 Ene - 30 Abr y 01 Sep - 31 Oct 4.370 820
01 May - 31 Ago 4.209 722

Precio final por persona 
Pre-Ext. Bay of Island
Temporadas Doble Supl. Indiv
07 Ene - 30 Abr 1.412 275
01 May - 31 Ago 1.035 208
01 Sep - 31 Oct 1.063 192

Precio final por persona 
Ext Glaciar Franz Josef
Temporadas Doble Supl. Indiv
07 Ene - 30 Abr y 01 Sep - 31 Oct 1.322 376
01 May - 31 Ago 1.235 373

interés turístico durante todo el 
año por sus paisajes de monta-
ña y lagos que invitan a todo 
tipo de deportes de aventura. 
Alojamiento en el hotel Peppers 
Beacon (Turista)

Día 14 Queenstown / Wanaka 
/ Franz Josef (360 km)
Déjese impresionar por la 
impresionante belleza y los 
diferentes tonos de verde de 
la densa selva tropical. Los 
glaciares, las selvas tropicales 
y la costa están muy juntos en 
el Parque Nacional Westland.  
Alojamiento en el hotel Glen-
fern Villas (Turista Sup.)

Día 15 Franz Josef / Hotitika 
– Greymouth (160 km)
Alojamiento en el hotel Shining 
Star Vilals (Turista Sup.)

Día 16 Hotitika - 
Greymounth / Arthurs Pass / 
Christchurch (260 km)
Alojamiento en el hotel Eliza´s 
Mano ron Bealey B&B 
(Turista Sup.)

Día 17 Christchurch / España 
Devolución del coche de alqui-
ler y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 18 España
Llegada.
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Ventajas para Novios
Una perla negra tahitiana.

Oferta Régimen Alimenticio
Del 07 Ene al 31 Mar: media pensión (cena) gratis.

Oferta Noches Gratis
Del 01 Abr al 30 Jun: paque 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 
noches respectivamente en alojamiento y desayuno.

TIKEHAU
Motu Tiano

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT
(Primera Sup.)

Precio por persona y noche
Tipo Hab. Temporadas Reg. Regular

Combinados  
(1)

Reserva Anticipada  
(2) (3)

Beach Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

259 - 192

01 Abr - 30 Jun 270 202 -

01 Jul - 31 Oct 396 297 317

Premium 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

354 - 266

01 Abr - 30 Jun 376 282 -

01 Jul - 31 Oct 469 352 376

Overwater Suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

399 - 299

01 Abr - 30 Jun 421 316 -

01 Jul - 31 Oct 486 365 389
(1) Del 01 Abr al 31 Oct: Es necesario combinar la estancia con uno de estos hoteles:  Tahiti Pearl Beach; Le Taha´a 
Island Resort y Bora Bora Pearl Resort. 
(2) Del 07 Ene al 31 Mar:  reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
(3) Del 01 Jul al 31 Oct:  reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

La Magia de los Mares del Sur.

Las islas de la Polinesia Francesa son un “paraíso terrenal” de exuberan-
te vegetación, que nos transportan a un mundo de ensueño difícil de 
imagi nar. Sus gentes nos recibirán con una cálida sonrisa sólo superada 
por el brillo del sol y la explosión de colores en esta tierra única: el azul 
de las lagunas y del cielo, y el verde de los volcanes. 
En un viaje a Polinesia la principal protagonista es Bora Bora, la “Joya 
de los Mares del Sur”, con su volcán Otemanu que surge en medio de 
una de las lagunas más bellas del mundo y sus aguas cristalinas jalona-
das de numerosos islotes paradisiacos.
También le recomendamos una estancia en Moorea, la “Isla Mágica”, 
dominada por el volcán Mou’s Puta. Una tierra de leyendas y tradicio-
nes, donde destaca el paisaje bucólico de sus valles, sus plantaciones 
aromáticas y las bahías paralelas de Cook y Opunohu.
Descubra la belleza de las Islas de la Sociedad con Dimensiones Club.

POLINESIA

COMBINADOS DE ISLAS EN POLINESIA

¿Cómo construir el combinado?

• Seleccione el combinado de islas que desee realizar.
• Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia, aplicando las 
ofertas más ventajosas para su estancia.
• Consulte el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y 
compañía aérea elegida.
• Sume las excursiones opcionales.

Excursiones opcionales

BORA BORA
Encuentro con tiburones y rayas: 205 € por persona (Suplemento desde el
Hotel Le Meridien: 19 € por persona). Día completo con almuerzo. Diario.
Snorkel con tiburones y rayas: 85 € por persona (Suplemento desde el Hotel
Le Meridien: 35 € por persona). Diario, excepto domingos.

MOOREA
Excursión en 4x4: 60 € por persona. Medio día. Diario, excepto domingos.
Avistamiento de delfines y ballenas: 86 € por persona. (Suplemento desde el
Hotel Sofitel: 19 € por persona. Diario de Agosto a Octubre, excepto domingos.
Moorea en Quad: desde coste Este: 120 € . Desde Costa Oeste: 106 € (en base 
a dos personas compartiendo quad).  Impresionante excursión de medio día 
para descubrir el interior de la isla, vistas panorámicas, plantaciones, ríos…

TAHITI
Tahiti island tour: 58 € por persona. Medio día para descubrir los tesoros de 
Tahiti, el famoso Mare Arahurahu, sitio religioso, la cascada de Vaipahi....
Tahiei en 4x4, medio dia: 61 € por persona. Visita del Valle de Papenoo famo-
so por sus ríos y donde podremos disfrutas de unas maravillosas cascadas. 

HUAHINE
Iniciación al buceo: 90 € por persona. 30 minutos con un instructor y máximo 
6 metros; para poder disfrutar de miles de peces de colores.

Nota: Precios por persona. Las excursiones se realizan con guía de habla inglés 
o francés. En español sujeto a disponibilidad (en determinadas excursiones). 
Consultar otras excursiones opcionales.

SALIDAS 2019
Base Air Tahiti Nui desde Madrid.
Salidas: diarias de Julio a Agosto. 
Resto de temporadas consultar.
 
Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles 
así como otros tipos de habitación.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 
2 € por persona y noche (precio 
aproximado)
• Se tiene que tramitar el ESTA.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista 
“E/N” con la compañía Air France 
para el trayecto Madrid - París y clase 
turista “Q”, con la compañía Air 
Tahiti Nui desde París.
• Ferry Tahiti - Moorea, vuelos 
domésticos al resto de las islas.
• Traslado regular aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto con conductor de habla 
inglesa.
• Asistencia en inglés a la llegada a 
Papeete.
• Tasas aéreas y carburante.
A tener en cuenta
• No incluye hotel en el precio del 
combinado.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 
2 € por persona y noche (precio 
aproximado)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 12 ó 9 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujetos a cambios según la fecha de emisión)
Temporadas 07 Ene - 31 Mar 01 Abr - 31 May 01 Jun - 31 Oct
Tahiti - Moorea (en ferry) 2.192 2.192 2.192 
Tahiti - Bora Bora 2.606 2.645 2.690 
Tahiti - Moorea - Bora Bora 2.760 2.803 2.846 
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Taha´a 3.049 3.099 3.156 
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa 2.936 2.986 2.873 
Tahiti - Huahine - Bora Bora 2.777 2.820 2.863 
Suplementos Traslados (por persona, ida y vuelta): Moorea: Hotel Manava Beach 9 €; Hotel InterContinental  28 
€; Hotel Hilton Moorea 28 €. Bora Bora: Hotel  Le Meridien 54 € ; IntertContinental Moana: 82 €.

Situación
En el archipiélago de las Tuamotu, es conocido como la isla de “arena rosada”. 
Está a 300 kilómetros al noroeste de Tahiti y a 10 kilómetros de la isla de 
Rangiroa. Tiene una laguna azul en forma de círculo que forma una inmensa 
piscina natural. Sus aguas cristalinas están consideradas entre las más ricas de la 
Tierra en vida marina y un paraíso para los amantes del buceo.

Descripción
37 habitaciones en total: 12 Bungalows de playa, 9 Bungalows sobre el agua, 
7 Bungalows sobre el agua Premium, 8 Suites sobre el agua y 1 Villa en la pla-
ya con piscina privada. Todas las habitaciones son de estilo polinesio y están 
construidas con materiales locales como palmas de cocotero, bambú y madera. 
Todas equipadas con terraza, ventilador de techo, minibar, cafetera/tetera, te-
levisor, secador de pelo, plancha y caja de seguridad. Piscina de agua dulce so-
bre la laguna. Restaurante Poreho con gastronomía local y europea basada en 
productos frescos. Bar con cócteles tropicales ubicado en las arenas de su playa 
rosada. Boutique y actividades gratuitas: equipo de snorquel, kayaks, piraguas, 
badminton, vóley, ping-pong y billar. Centro de buceo Tikehau Blue Noi, y el 
Manea Spa que ofrece tratamientos “taurumi” tradicionales de Polinesia.
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Situación
En la costa Noroeste rodado de frondosos jardines es el único resort que dis-
pone de acceso directo a la playa de arena negra de Lafayette de 900 metros 
de longitud. Este resort al borde del mar ofrece una vista majestuosa sobre la 
bahía de Matavai. Está a 12 kilómetros del aeropuerto Internacional de Tahiti y 
a 7 kilómetros del centro de Papeete.

Descripción
91 habitaciones y suites con magníficas vistas sobre el océano. Todas con bal-
cón, aire acondicionado, minibar, tetera/cafetera, televisor de pantalla plana 
con canales vía satélite, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, y caja 
de seguridad. Piscina modelo infinito de 800 m², restaurante Hiti Mahana 
y Bay Bar ambos con vistas espléndidas sobre la bahía, boutiques, centro de 
negocios, salón de belleza, gimnasio, aquagym y clases de yoga, actividades 
culturales, club infantil, facilidades para la práctica de deportes acuáticos, y el 
Spa Tavai con todo tipo de tratamientos polinesios, sauna y baño de vapor. 
Acceso a Internet WIFI gratuito en las habitaciones y zonas comunes.

Ventajas para Novios
Una perla negra tahitiana.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Media pensión (cena) gratis.

TAHITI
Costa Noroeste.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI 
(Primera)

TAHITI PEARL BEACH RESORT
(Primera Sup.)

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular
Reserva 

Anticipada 
(1)

Luna de Miel / 
Combinados  

(4)

Combinados  
(5)

Deluxe Ocean 
View Room

07 Ene - 31 Mar 
SA

144 130 108 115

01 Abr - 31 Oct 153 138 115 123

Ocean View 
Jacuzzi Room

07 Ene - 31 Mar 
SA

172 155 129 138

01 Abr - 31 Oct 169 152 127 135

Ocean view 
suite

07 Ene - 31 Mar 
SA

192 173 144 154

01 Abr - 31 Oct 193 174 145 155
(1) Reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel.(2) Reservas realizadas con más 
de 120 de antelación sobre la llegada al hotel; estancia mínima 2 noches. Desayuno especial incluido.(3) Reservas 
realizadas con más de 120 de antelación sobre la llegada al hotel. Obligatorio presentar el Certificado de Matri-
monio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de emisión. (4) Es obligatorio 
combinar la estancia con el Hotel Bora Bora Pearl Beach o Le Taha´a Island Resort (5) Es obligatorio combinar la 
estancia con uno de estos  Hoteles: Sofitel Moorea; Hilton Moorea o Conrad Bora Bora.

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular

Larga Estan-
cia(1) /  

Días especia-
les (2)

Combinados* / 
Reserva  

Anticipada (3)

Reserva 
Anticipada  

(4)

Estándar 
room

07 Ene - 31 Mar 

SA

108 81 86 97

01 Abr - 31 May 121 91 97 109

01 Jun - 31 Oct 136 102 109 122

Garden 
Studio

07 Ene - 31 Mar 

SA

138 103 110 124

01 Abr - 31 May 151 113 121 136

01 Jun - 31 Oct 166 125 133 150

Garden 
Suite

07 Ene - 31 Mar 

SA

148 111 118 133

01 Abr - 31 May 156 117 125 140

01 Jun - 31 Oct 171 129 138 155
* Del 01 Abr al 31 Oct: es obligatorio combinar la estancia con el Hotel manava Beach Resort Moorea o cualquier 
hotel en Bora Bora. (1) Estancia mínima 2 noches (no es obligatorio que sean consecutivas). (2) Del 01 Abr al 31 
Oct; para estancias de domingo a miércoles. (3) Del 07 Ene al 31 May:  reservas realizadas con más de 90 días de 
antelación de llegada al hotel excepto del 07 Ene al 31 Mar 2019 con más de 120 días. (4) del 01 Jun al 31 Oct: 
para reservas realizadas con más de 90 días de llegada al hotel.

Precio por persona y noche
Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular

Reserva  
Anticipada (1)

Reserva  
Anticipada (2)

Larga 
Estancia (3)

Garden 
View Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

168 126 135 118

01 Abr - 30 Jun 183 137 146 128

01 Jul - 31 Oct 208 156 166 146

Garden Pool 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

236 177 189 165

01 Abr - 30 Jun 254 191 204 178

01 Jul - 31 Oct 295 221 236 206

Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

261 183 209 183

01 Abr - 30 Jun 280 196 224 196

01 Jul - 31 Oct 305 210 244 214

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

310 233 249 217

01 Abr - 30 Jun 330 248 265 231

01 Jul - 31 Oct 366 275 293 257
(1) Del 07 Ene - 31 Mar: reservas realizadas con más de 120 días de antelación  y del 01 Abr - 30 Jun reservas 
realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (2) Del 01 Jul - 31 Oct: reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (3) Estancia mínima 4 noches consecutivas.

MOOREA
Costa Norte.

Situación 
En la costa norte de Moorea, cerca del pueblo de Maharepa con su centro 
comercial y a 3 kilómetros de la impresionante Bahía de Cook. Playa de aguas 
cristalinas con una puesta de sol espectacular.

Descripción 
De construcción tradicional polinesia con muchos toques culturales. 90 habi-
taciones y bungalows. Todas con aire acondicionado, televisor pantalla plana 
26” con canales vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/tetera, plancha y tabla 
de planchado, frigorífico y caja de seguridad. 2 restaurantes, 1 bar, piscina 
modelo infinito, voleyball, deportes acuáticos y centro de buceo, vivero de 
corales, y el Manea Spa con todo tipo de tratamientos tradicionales Taurumi, 
que forman parte de la medicina autóctona y de la filosofía de la vida y las 
prácticas ancestrales maoríes. Acceso a Internet Wifi gratuito en las habitacio-
nes y áreas comunes.

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA 
(Primera Sup.)

TAHITÍ
Costa Noroeste.

Situación
A orillas de una laguna en la costa noroeste de Tahití, a sólo 5 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Tahiti y a 10 minutos del centro de la capital, 
Papeete. Taapuna Surfing está a sólo 2 minutos.

Descripción 
121 habitaciones, estudios y suites, todas con aire acondicionado y ventilador 
de techo, baño con ducha y bañera independientes, dos lavabos, televisor 
LCD de 26” con canales vía satélite, lector de DVD’s. cafetera/tetera, minibar, 
plancha y tabla de planchado, secador de pelo,y caja de seguridad. 2 restau-
rantes con cocina polinesia e internacional, 2 bares, piscina general modelo 
infinito sobre la laguna con vistas a la isla de Moorea y abierta las 24 horas 
(sin vigilancia), boutique, gimnasio abierto las 24 horas, y el Manea Spa con 
tratamientos basados en la tradición polinesia Taurumi. Acceso a Internet WIFI 
gratuito en las habitaciones y zonas comunes del resort.
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INTERCONTINENTAL MOOREA 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventajas para Novios
Regalo de Luna de Miel. Estancia mínima de 3 noches:  un benjamin de cham-
pagne. Estancia mínima de 5 noches: un benjamin de champagne y un pareo 
y una camiseta. (del 01 Abr 2019 al 31 Marzo 2020)

Oferta Noches Gratis
Pague 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 noches respectivamente 
en alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta Combinación de Hoteles.

HILTON MOOREA LAGOON 
RESOR & SPA (Lujo)

Ventajas para Novios
Una benjamin de champagne.

Oferta Tarifa Novios
Media pensión (cena) gratis. Obligatorio presentar el Certificado de Matri-
monio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 9 meses desde 
la fecha de emisión.

Ventajas para Novios
Una camiseta y un pareo. Estancia mínima 4 noches: un benjamin de cham-
pagne. Estancia mínima 6 noches: un benjamin de champagne y una cena (no 
incluye bebidas). 

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, mejora del régimen alimenticio de alojamiento 
y desayuno a media pensión (cena).

SOFITEL MOOREA IA ORA 
BEACH RESORT (Lujo)

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular

Reserva Antici-
pada (1) /  

Larga Estancia 
(2)

Reserva 
Anticipada 

(3)

Larga 
Estancia 

(4)

Luxury Garden 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

232 162 151 174
01 Abr - 31 May 246 172 159 184
01 Jun - 31 Oct 289 203 188 217

Superior Ocean 
View Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

265 185 172 199
01 Abr - 31 May 276 193 179 207
01 Jun - 31 Oct 325 228 211 244

Luxury Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

365 256 237 274
01 Abr - 31 May 367 257 238 275
01 Jun - 31 Oct 432 302 281 324

Superior 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

406 285 264 305
01 Abr - 31 May 446 313 290 335
01 Jun - 31 Oct 525 368 341 394

Luxury Overwa-
ter Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

510 357 331 382
01 Abr - 31 May 530 371 345 398
01 Jun - 31 Oct 624 437 406 468

Superior Horizon 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 
AD

510 357 331 382
01 Abr - 31 May 530 371 345 398
01 Jun - 31 Oct 624 437 406 468

(1) Del 01 Abr al 31 May: reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia 
mínima 3 noches. (2) Estancia mínima de 3 noches. (3) Del 01 Abr al 31 May: reservas realizadas con más de 90 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia mínima 5 noches. (4) Estancia mínima de 5 noches.

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Reg. Regular
Combinados 

(1)

Combinados 
& Luna de 
Miel (2)

Reserva 
Anticipada 

(3)

Garden Pool 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

267 253 253 213

01 Abr - 30 Abr 284 270 270 227

01 May - 31 Oct 332 - 315 266

Deluxe 
Garden Pool 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

304 289 289 243

01 Abr - 30 Abr 322 307 307 258

01 May - 31 Oct 375 - 356 300

Lagoon 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

314 298 298 251

01 Abr - 30 Abr 332 315 315 266

01 May - 31 Oct 384 - 365 307

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

398 379 379 319

01 Abr - 30 Abr 425 404 404 340

01 May - 31 Oct 496 - 471 397

Panoramic 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

445 423 423 356

01 Abr - 30 Abr 475 451 451 380

01 May - 31 Oct 556 - 528 445
(1) Del 01 Ene - 30 Abr: Obligatorio combinar la estancia con el Hotel Conrad Bora Bora Nui. (2) Media pensión 
(cena) gratis. Obligatorio combinar la estancia con el Hotel Conrad Bora Bora Nui. Obligatorio presentar el 
Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 9 meses desde la fecha de emisión. 
(3) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular

Reserva 
Anticipada & 
Combinados 

(1)

Luna de Miel 
& Combinados 

(2)

Combinados 
(3)

Lanai 
Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

207 157 167 196

01 Abr - 31 May 216 164 174 205

01 Jun - 31 Oct 244 185 197 232

Premium 
Lanai 
Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

216 164 174 205

01 Abr - 31 May 229 174 185 218

01 Jun - 31 Oct 259 197 209 246

Beach 
Junior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

339 257 273 322

01 Abr - 31 May 359 273 290 341

01 Jun - 31 Oct 411 312 332 390

Overwater 
Junior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

369 280 297 350

01 Abr - 31 May 391 297 315 371

01 Jun - 31 Oct 447 339 361 424
(1) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Es necesario combinar la estancia 
con otro Hotel InterContinental. (2) Obligatorio combinar la estancia con otro Hotel InterContinental y presentar 
el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de 
emisión. (3) Obligatorio combinar la estancia con otro Hotel InterContinental.

Situación
Sobre una laguna de aguas color turquesa y una playa de arena blanca, con 
vistas a la isla de Tahiti.

Descripción
114 bungalows construidos sobre el agua, situados frente a la playa, o en sus 
jardines tropicales. Todos equipados con aire acondicionado, televisión pan talla 
plana, cafetera/tetera, minibar, cuarto de baño con aseo independiente, y caja 
de seguridad. 2 restaurantes 1 bar, piscina, facilidades para la práctica de depor-
tes acuáticos, y Spa. Ofrece acceso a Internet gratuito WIFI en las habitaciones.

MOOREA
Temae.

Situación
En el norte de la isla de Moorea entre las bahías de Cook y Opunohu frente a 
una laguna de aguas cristalinas, a sólo 20 minutos del aeropuerto de Moorea, 
o a 25 minutos del muelle del ferry.

Descripción
104 bungalows en la playa o sobre el agua. Equipados con aire acondicionado, 
baño con ducha y bañera independientes, televisor LCD 37”, lector de DVD’s 
& CD’s, cafetera/tetera, minibar, plancha y tabla de planchado, secador de 
pelo, y caja de seguridad. 3 restaurantes, 2 bares, piscina al aire libre, pista 
de tenis, gimnasio, salón de belleza, instalaciones para la práctica de deportes 
acuáticos, centro de buceo profesional PADI, y el Moorea Lagoon Spa. 

MOOREA
Papeotai.

Situación
Al lado de la Bahía de Opunohu al norte de Moorea. Ocupa 11 hectáreas de 
jardines tropicales.

Descripción
144 habitaciones y bungalows. Todas con aire acondicionado, baño con ducha 
independiente, televisión de pantalla plana, lector de CD/DVD’s, cafetera/tete-
ra, minibar, plancha y tabla de planchado, y secador de pelo. 2 restaurantes y 
2 bares, piscina modelo infinito, gimnasio, pistas de tenis y vóley playa, centro 
de delfines con los que se puede interactuar, y de conservación de tortugas, fa-
cilidades para actividades acuáticas, y el célebre Hélène Spa. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en las habitaciones.

MOOREA
Tiahura.
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Ventajas para Novios
Un benjamin de champagne.Estancia mínima de 4 noches: un te, y una taira 
de flores. Estancia mínima de 6 noches: un te, una tiara de flores, un pareo 
y una camiseta.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 May: pague 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 
noches respectivamente en alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta 
Combinación de Hoteles.

INTERCONTINENTAL BORA BORA 
LE MOANA (Lujo)

Ventajas para Novios
Un benjamin de champagne.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 May: pague 2 noches consecutivas y disfrute de 3 noches en 
alojamiento y desayuno. Nota: del 07 Ene al 31 Mar, reservas realizadas hasta 
el 31 Ene y en el mismo tipo de habitación; no se pueden acumular las ofertas.

BORA BORA PEARL BEACH 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventaja para Novios
Un benjamín de champagne y un regalo.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 30 Abr: pague 2 noches consecutivas y disfrute de 3 noches en 
alojamiento y desayuno. Del 01 May al 31 Oct pague 3 noches consecutivas 
y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno.

LE MERIDIEN BORA BORA
(Lujo)

Precio por persona y noche
Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular Reserva Anticipada (1)

Classic Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

382 268

01 Abr - 30 Abr 397 278

01 May - 31 Oct 449 315

Beach Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

468 328

01 Abr - 30 Abr 486 341

01 May - 31 Oct 605 424

Lagoon Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

557 389

01 Abr - 30 Abr 579 405

01 May - 31 Oct 695 487

One Bedroom pool 
Beach Villa

07 Ene - 31 Mar 

AD

581 407

01 Abr - 30 Abr 604 423

01 May - 31 Oct 751 525
(1) Para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia mínima de 4 noches del 01 
Ene al 31 Mar.

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Reg. Regular
Reserva 

Anticipada 
(1)

Reserva 
Anticipada 

(2)  / Luna de 
Miel (3)

Combinados 
(4)

Garden Pool 
Villa

07 Ene - 31 Mar 

AD

263 184 210 197

01 Abr - 31 May 290 - 233 218

01 Jun - 31 Oct 411 - 329 308

Otemanu view 
beach suite con 
jacuzzi

07 Ene - 31 Mar 

AD

359 251 287 269

01 Abr - 31 May 363 - 290 272

01 Jun - 31 Oct 483 - 387 363

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

407 285 325 305

01 Abr - 31 May 435 - 348 326

01 Jun - 31 Oct 556 - 445 417

Lagoon Pre-
mium Overwa-
ter suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

431 301 345 323

01 Abr - 31 May 459 - 367 344

01 Jun - 31 Oct 580 - 464 435
(1) Reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel. (2) Del 01 Jun al 31 Oct: para re-
servas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (3) Obligatorio presentar el Certificado 
de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de emisión.

Precio por persona y noche

Tipo Hab. Temporadas Rég. Regular

Reserva 
Anticipada 
& Combi-
nados (1)

Luna de 
Miel & 

Combina-
dos (2)

Combinados 
(3)

Beach Junior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

387 294 312 367

01 Abr - 31 May 403 306 325 383

01 Jun - 31 Oct 465 353 375 441

Lagoon Overwater 
Junior Sute Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

512 389 413 486

01 Abr - 31 May 538 409 435 512

01 Jun - 31 Oct 609 463 492 579

Horizon Overwa-
ter Junior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

553 421 447 526

01 Abr - 31 May 587 446 474 557

01 Jun - 31 Oct 664 505 536 631
End of pontoon 
Horion Overwater 
Junior Suite Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

630 478 508 598

01 Abr - 31 May 668 508 539 634

01 Jun - 31 Oct 752 572 607 714
(1) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Obligatorio combinar la estancia 
con otro Hotel InterContinental. (2) Obligatorio combinar la estancia con otro Hotel InterContinental y presentar 
el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de 
emisión. (3) Obligatorio combinar la estancia con otro Hotel InterContinental.

Situación
En un motu (islote) en una situación privilegiada frente al monte Otemanu de 
la isla de Bora Bora, en una laguna natural de las más bellas del mundo, desde 
donde se disfrutan atardeceres inolvidables. Con gran respeto hacia la ecolo-
gía, el resort se enorgullece de su Santuario de Preservación de Tortugas, único 
en su género, que ofrece actividades divulgativas sobre esta especie.

Descripción
99 bungalows, suites y villas con vistas a la playa, a la laguna o sobre el agua. 
Todas equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza, televisor LCD mini-
bar, cafetera / tetera, plancha y tabla de planchado, baño con ducha y bañera 
separadas, dos lavabos, espejo para maquillaje con iluminación, secador de 
pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes, 1 bar, 2 piscinas al aire libre, gimnasio 
abierto las 24 hrs, centro de salud, tenis de mesa, voleibol, y facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos: barco a pedales, esquí acuático, snorkel y 
kayak, así como buceo. Acceso a Internet WIFI gratuito en el business centre y 
en las habitaciones.

BORA BORA
Motu Piti Aau.

BORA BORA
Motu Tevairoa.

Situación 
En el motu Tevairoa, el mayor de los islotes del arrecife de Bora Bora, con 
excelentes vistas del Monte Otemanu. A 10 minutos en barco del aeropuerto.

Descripción 
80 bungalows sobre el agua, villas jardín con piscina y suites de playa. Todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, mini bar, tetera y cafetera 
Nespresso, televisor LCD 20” con canales vía satélite, lector de CD’ y DVD’s, 
base para iPod, secador de pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes y 2 bares, 
piscina de agua dulce, gimnasio climatizado, boutique, pista de tenis, petanca, 
voleibol, tenis de mesa, mini golf, paddle con remo, kayak y equipo de snor-
kel. Centro de buceo profesional TOP DIVE, y para la relajación y el bienestar, 
el Tavai Spa. Acceso a Internet Wifi gratuito en habitaciones y áreas comunes.

BORA BORA
Matira Point.

Situación
En Matira Point al sur de Bora Bora, con dos playas de arena blanca, Taahana 
y Matira rodeada por las aguas de color turquesa de la laguna de Bora Bora.

Descripción
66 bungalows de estilo polinesio al borde de la playa o sobre la laguna. Todos 
con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha y bañera inde-
pendientes, televisión de pantalla plana, reproductor de CD/DVD’s, cafetera/
tetera, minibar, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, y caja de segu-
ridad. 1 restaurante, y 1 bar/restaurante, piscina y facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos. Acceso a Internet WIFI gratuito en las zonas comunes y 
las habitaciones.
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ma de 4 noches. Una botella de 
vino espumoso y chocolates en 
la Villa a la llegada, una foto de 
recuerdo enmarcada, una cena 
romántica (menú estableci-
do) y decoración floral en la 
habitación.
The Residence Maldives: 
Estancia mínima 4 noches: una 
botella de vino a la llegada. 
10% de descuento en el Spa. 
Un cocktail al atardecer con 
canapés en The Beach Bar. 
(una vez por estancia) Un 
desayuno en la Villa y un baño 
romántico.
Velassaru Maldives: Estancia 
mínima de 4 noches: una 
botella de chmpagne Taitinger 
(375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos 
de vino espumoso en el Chill 
Bar, regalo de L´Occitane y un 
crédito de 25 USD para el Spa 
para la pareja.
Kuramathi Maldives: Estancia 
mínima de 4 noches: Arreglo 
floral en la habitación, chocola-
tes y botella de vino.

ÁFRICA 

KENYA 
Salidas Club
Hotel Jacaranda: cama de ma-
trimonio, carta de bienvenida y 
cesta de frutas en la habitación 
a la llegada, decoración especial 
de la habitación la primera 
noche y dulces. 
Samburu Sopa: cama de ma-
trimonio, carta de bienvenida, 
cocktail de bienvenida, cesta 
de frutas y botella de vino de 
la casa. 
The Ark: cama de matrimo-
nio, cesta de frutas y flores de 
temporada en la habitación a 
la llegada.
Lake Naivasha Country Club: 
cama de matrimonio, mejora 

Le Méridien Phuket Beach 
Resort: Regalo de bienvenida, 
una botella de vino espumoso, 
flores y fruta en la habitación.
Twinpalms Phuket: Flores y una 
botella de vino espumoso a la 
llegada. Descuento del 20% de 
descuento en el Spa.

Krabi
Krabi Thai Village: Flores y 
fruta a la llegada, mejora de la 
habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a 
disponibilidad).
Tup Kaek Sunset Beach Resort: 
Decoración especial y fruta en 
la habitación.
Dusit Thani Krabi Beach Resort: 
Decoración especial, cama de 
matrimonio y botella de vino.
Amari Vogue: Pastel de Luna de 
Miel, fruta y decoración floral 
en la habitación.
Centara Grand Beach Resort 
& Villas: Estancia mínima de 
3 noches: fruta, flores y una 
botella de vino espumoso a la 
llegada.

Koh Samui
Melati Beach Resort & Spa: 
Estancia mínima de 3 noches: 
Flores y fruta. Estancia mínima 
de 4 noches: Flores, fruta y 
una botella de vino espumoso. 
Estancia mínima de 5 noches: 
Flores, fruta, una botella de 
vino espumoso y una cena 
para dos personas (no incluye 
bebidas).
Centara Grand Beach Resort 
Samui: Estancia mínima de 
3 noches: Fruta, flores y una 
botella de vino espumoso.
SALA Samui Choengmon Beach 
Resort: Estancia mínima de 3 
noches: Decoración floral, fruta 
y chocolate. Botella de vino 
espumoso y 30 minutos de 
masaje para la pareja.

ASIA

THAILANDIA
Classic Kameo Ayutthaya: Fruta 
en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada .
Sukhothai Heritage: Cama de 
matrimonio Garantizada. 
The Legend: Flores y fruta en la 
habitación. Decoración especial 
en la habitación. 
Kantary Hills: Cesta de frutas 
en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.

Bangkok
Century Park: Fruta y mejora 
de habitación a Deluxe (sujeto 
a disponibilidad).
Aetas Lumpini: Decoración es-
pecial y Pastel en la habitación.
Pullman Bagkok Hotel G: 
Estancia mínima de 3 noches 
consecutivas: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel 
de Luna de Miel. Cama de 
matrimonio garantizada. 
Banyan Tree Bangkok: Estancia 
mínima 3 noches: Cama de 
matrimonio, una botella de 
vino, decoración floral en la 
habitación y una copa en el bar 
Latitude del piso 51.

Phuket
Cape Panwa: Pastel de Luna de 
Miel, cesta de frutas y decora-
ción floral a la llegada.
Banthai Beach Resort & Spa: 
Estancia mínima de 5 noches: 
Decoración especia, fruta en 
la habitación y una botella de 
vino de la casa. 
Renaissance Phuket Resort & 
Spa: Fruta y arreglo floral en la 
habitación.
Katathani Phuket Beach Resort: 
Decoración floral, fruta, flores 
y pastel de Luna de Miel a la 
llegada.

Anantara Lawana Resort: Deco-
ración floral y botella de vino 
espumoso en la habitación.

INDONESIA – BALI
Nusa Dua 
Meliá Bali Indonesia: Fruta y 
flores a la llegada; disponibili-
dad de la habitación hasta las 
16 horas el día de salida (sujeto 
a disponibilidad); regalo de 
novios y 30 minutos de masaje 
para la pareja. 

Jimbaran
Mövenpick Resort & Spa Jim-
baran Bali: Estancia mínimo de 
3 noches: Flores, fruta y botella 
de vino espumoso a la llegada. 

Ubud
D´Bulakan Boutique Resort: 
Decoración floral en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.

VIETNAM
The Ann: Pastel de Luna de 
Miel y decoración especial en 
la habitación. Mejora de la 
habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a 
disponibilidad).
President Cruises: Pastel en el 
camarote.
Junco Paradise: Decoración 
floral y dulces en el camarote.
Thanh Lich Royal Boutique: 
Arreglo floral en la cama, 
regalo souvenir y arreglo en la 
habitación con aceite esencial. 
Pilgrimage Village Boutique 
Resort & Spa: Regalo souvenir 
y arreglo en la habitación con 
aceite esencial.
Phu Thinh Boutique Resort and 
Spa: Arreglo floral en la cama, 
pastel e Luna de Miel y botella 
de vino de la casa. Mejora de la 
habitación a la categoría Deluxe 
(sujeto a disponibilidad).
Little Hoi An Central Bou-

tique Hotel & Spa: Decora-
ción especial y dulces en la 
habitación. Descuento de 
un 20% en servicios de Spa. 
Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
Boutique Hoi An Resort: Deco-
ración especial en la habitación.
Saigon: Decoración especial en 
la habitación.
Grand Saigon: Decoración 
floral a la llegada.
Le Méridien: Frutas y pastel en 
la habitación. 
Mia Resort Nha Trang: Arreglo 
floral en la cama y botella de 
vino espumoso.
The Anam: Cesta de frutas, 
una botella de vino espumoso 
y fresas con chocolate en la 
habitación.
Evason Ana Mandara: Botella 
de vino espumoso a la llegada. 
Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
La Veranda Resort: Decora-
ción especial en la habitación. 
Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
The Shells Resort & Spa: Deco-
ración especial en la habitación.
Nam Nghi: Decoración especial 
en la habitación con baño ro-
mántico. Un 15% de descuento 
en los restaurantes del hotel. 
Un 25% de descuento en los 
tratamientos del Spa del hotel. 
Fusion Resort: Decoración 
floral, fruta y vino espumoso 
en la habitación.

CAMBOYA
Tara Angkor: Decoración floral 
y un plato de fruta diaria en la 
habitación.
Victoria Angkor Resort & 
Spa: Decoración floral en la 
habitación.  
 
MALDIVAS
Baros Maldives: Estancia míni-

de habitación a la Suite execu-
tive (sujeto a disponibilidad), 
flores y frutas en la habitación 
a la llegada, 30 min de masaje 
para la pareja de cabeza y 
hombros. 
Keekorok: cama de matrimo-
nio, mejora de habitación a 
la Suite executive (sujeto a 
disponibilidad), flores y frutas 
en la habitación a la llegada, 
masaje de cabeza y hombros de 
30 min y desayuno o cena en el 
mirador de los elefantes.
Amboseli Sopa: cama de 
matrimonio, carta y cocktail 
de bienvenida, frutas y una 
botella de vino de la casa, en la 
habitación a la llegada. 
Salidas Tour Regular
Flores y frutas en la habita-
ción durante el safari, una 
botella de vino en Nairobi, 
cama de matrimonio (sujeta a 
disponibilidad).

TANZANIA 
Salidas Club y Salidas Tour 
Regular: Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad). 

SUDÁFRICA y CATARATAS 
VICTORIA
Hotel Mondior Peermont: 
preparación especial de la habi-
tación con pétalos de rosa.
Hotel D´oreal Peermont: 
preparación especial de la 
habitación con pétalos de rosa 
y botella de vino espumoso.
Greenway Woods: cesta de 
frutas, vino y dulces en la 
habitación.
Stille Woning: chocolates y 
champagne en la habitación. 
Nut Grove: preparación espe-
cial de la habitación. 
Fountains: cesta de frutas. 
Holiday Inn Cape Town: 
mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad, preparación de 

la habitación con pétalos de 
rosa y vino espumoso. 
The Pepper Club: una botella 
de vino espumoso y dulces de 
chocolate en la habitación.
The Kingdom: carta de bienve-
nida y cesta de frutas. 
The Elephant Hills Resort: carta 
de bienvenida y cesta de frutas.
A’Zambezi River Lodge: cesta 
de frutas.
Elephant Camp: chocolates y 
regalo de bienvenida. Vino es-
pumoso y preparación especial
de la habitación. Cena privada 
(sujeto a disponibilidad).
Victoria Falls Hotel: botella de 
vino espumoso, preparación 
especial de la habitación, y 
chocolates belgas. 
Royal Livingstone: desayuno 
con champagne servido en la 
habitación, el primer día de 
estancia, Invitación a un té en 
el High Tea durante la estancia 
y preparación especial de la 
habitación. 
Kapama River & Kapama Sou-
thern Camp: botella de vino 
espumoso, en la habitación a la 
llegada. 
Karongwe River Lodge: una 
botella de vino y prepara-
ción especial romántica de la 
habitación. 

MAURICIO 
Mauricia Beachcomber Resort 
& Spa: Una botella de vino 
espumoso y una experiencia 
Beachcomber para la pareja, a 
elegir entre 5 diferentes, que 
van desde conducción de un 
Mini Moke, masaje en pareja, 
iniciación buceo, crucero al 
atardecer o excursión en barco. 
Consultar detalles.  
Ambre Resort & Spa:  Una 
camiseta, un pareo y frutas en 
la habitación a la llegada. Una 
cena romántica y una botella 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consular condiciones.
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de vino espumoso. Decoración 
mauriciana en la habitación. Un 
almuerzo por habitación y estan-
cia en el Restaurante La Plage. A 
partir de 7 noches, del 1 Ab al 30 
Sep, un masaje gratis de 45 min. 
en el Spa desde las 10 AM a las 
3 PM. Para mínimo 12 noches 
desde 6 Ene al 31 Mar, 1 masaje 
gratis de 45 min. en el Spa desde 
las 10 AM a las 3 PM.  
Trou Aux Biches Beachcom-
ber Golf Resort & Spa: Una 
botella de vino espumoso y 
una experiencia Beachcomber 
para la pareja, a elegir entre 
5 diferentes, que van desde 
conducción de un Mini Moke, 
cena hindú, crucero al atardecer 
masaje en pareja o sesión de 
yoga. Consultar detalles.
Long Beach Golf & Spa Resort: 
Una camiseta, un pareo y frutas 
en la habitación a la llegada. Una 
cena romántica (sin bebidas) y una 
botella de vino espumoso. A partir 
de 7 noches, un masaje gratis de 
45 min. en el Spa desde las 10 AM 
a las 3 PM.  Almuerzo Gratis:  un 
entrante, un plato principal y un 
postre, sin bebidas, en los restau-
rantes Chopsticks o Sapori.

SEYCHELLES 
Carana Beach Mahe: Una bote-
lla de vino y un cocktail.
Constance Ephelia: Un bolso de 
playa, un bono de descuento 
del 20 % para tratamiento 
en el Spa para la pareja y una 
botella de vino espumoso.
Kempinski Seychelles Resort: 
Del 9 Ene al 13 Abr & 29 Abr 
al 31 Oct, una botella de vino, 
una tarta, una tarjeta y 20 % 
de descuento en tratamientos 
en el Spa.

ZANZÍBAR 
Diamonds Mapenzi Beach: 
Flores y cookies la habitación a 

la llegada. Preparación especial 
de la habitación, la primera 
noche. 10 % de descuento en 
tratamientos para la pareja en 
el Spa.
Dream of Zanzibar: Un masaje 
de 30 min para la pareja en 
el Spa, una botella de vino 
espumoso en la habitación a 
la llegada, un ramo de flores y 
mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad.
The Residence Zanzibar: Prepa-
ración especial de la habitación, 
una bolsa de playa, un pareo 
típico, una cena romántica en 
la playa con botella de vino 
espumoso y 50 min. de masaje 
para la pareja.
Royal Zanzibar Beach Resort:  
Flores y frutas y una botella 
de vino en la habitación a la 
llegada. 10 % de descuento en 
tratamientos en el Spa.  

AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS
Lo mejor del Oeste: Crucero 
por la Bahia de San Francisco.

CANADÁ
Circuitos Canadá Este: Ofrece-
mos pequeñas atenciones en 
los hoteles de los circuitos del 
Este de Canadá. Estos pueden 
ser una mejora de habitación o 
una cama king size, una tarjeta 
de felicitaciones del hotel, o 
bombones o alguna botella 
en la habitación. Cada hotel 
es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de 
estos detalles serán ofrecidos. 
Al mismo tiempo, si no se 
ofrecieran no habrá derecho 
a reclamación ni reembolso 
ya que estas atenciones son 
ofrecidas amablemente por los 
hoteles sin cargo. Además les 

confeccionamos un certificado 
de recién casados de la ciudad 
de Niágara escrito con sus 
nombres. 

Canadá Costa Oeste 
Banff Aspen Lodge: Repostería 
casera en la habitación.
Tonquin Inn: Upgrade a una 
habitación superior (sujeto a dis-
ponibilidad) ó botella de vino.
The South Thompson Inn: 
Upgrade a habitación King Ro-
mance (sujeto a disponibilidad) 
y chocolates en la habitación.
The Sutton Place Hotel Van-
couver: Fresas con chocolate o 
similar
Fairmont Empress Victoria: 
Fresas cubiertas de chocolate en 
la habitación.

PERÚ
El Tambo 2: Canasta de 
frutas y cama King sujeta a 
disponibilidad.
Hotel Libre BW Signature 
Collection: canasta de frutas y 
petit four.
San Agustin Exclusive: cesta de 
frutas o chocolates y decora-
ción especial.
Jose Antonio Lima: bocadito.
Casa Andina Premium Miraflores: 
up-grade sujeto a disponibilidad.
El Pardo Doubletree by Hilton: 
chocolates.
Hotel Agusto’s Cusco: cesta de 
frutas.
Royal Inka I: Arreglo en cama 
con flores naturales y bañera.
San Agustin Internacional: cesta 
de frutas o chocolates y decora-
ción especial en la habitación.
Los Portales Cusco: Chocolates.
San Agustin el Dorado: cesta de 
frutas o chocolates y decora-
ción especial en la habitación.
San Agustin Plaza: cesta de fru-
tas o chocolates y decoración 
especial en la habitación.

Jose Antonio Cusco: bocadito.
Eco Inn Cusco: arreglo de péta-
los de rosa sobre la cama.
Aranwa Cusco Boutique: petit 
fours y tarjeta de felicitación.
La Hacienda del Valle: up-grade 
sujeto a disponibilidad.
San Agustin Urubamba: cesta 
de frutas o chocolates y decora-
ción especial en la habitación.
San Agustin Monasterio de la 
Recoleta: cesta de frutas o cho-
colates y decoración especial en 
la habitación.
Sonesta Posada del Inca Yucay: 
tarjeta de felicitación y chocola-
tes o bebidas.
Aranwa Sacred Valley Hotel & 
Wellness: petit fours y tarjeta 
de felicitación.
El Mapi by Inkaterra: Fruta con 
tarjetita.
Sumaq: up-grade sujeto a dis-
ponibilidad, trufas y decoración 
especial en la habitación.

ARGENTINA
Two Buenos Aires: up-grade 
sujeto a disponibilidad.
Dazzler Maipu: up-grade sujeto 
a disponibilidad.
Intercontinental Buenos 
Aires: up-grade sujeto a 
disponibilidad.
Altos de Ushuaia: up-grade 
sujeto a disponibilidad.
Los Acebos: champagne, 
chocolates y up-grade sujeto a 
disponibilidad.
Arakur Ushuaia: botella de 
vino, chocolates y up-grade 
sujeto a disponibilidad.
Rochester Calafate: botella de 
champagne y chocolates.
Xelena Calafate: botella de 
champagne y chocolates.
Village Cataratas: botella de 
champagne.
Panoramic: botella de champagne.
Loi Suites: up-grade sujeto a 
disponibilidad.

CARIBE
Grand Palladium Kantenah/ 
Colonial: Mejora de habitación 
(sujeta a disponibilidad). Cesta de 
fruta y botella de licor, 15% de 
descuento tratamientos de Spa.
The Royal Suites Yucatán by 
Palladium: Mejora de habitación 
(sujeta a disponibilidad). Cesta 
de fruta y botella de cava, 15% 
de descuento tratamientos de 
Spa, Cupón resort credit por 
valor de 400usd por habitación.
Barcelo Maya Beach : Mejora 
de habitación (sujeta a disponi-
bilidad). Desayuno continental 
en la habitación el día siguiente 
a la llegada, botella de vino 
espumoso y amenidades espe-
ciales en la habitación.
Grand Sunset Pincess : Cama de 
matrimonio, frutas, una botella 
vino espumoso, servicio cortesía 
nocturna, late check out (sujeto 
a disponibilidad), decoración 
especial, cóctel especial para 
novios, foto de recuerdo.
Secrets Silversands Riviera Can-
cun: Carta de bienvenida, frutas 
frescas, botella de vino espumo-
so, servicio especial de camarista, 
desayuno en la cama con mimo-
sas (es necesario reserva previa) y 
descuento del 15% en todos los 
tratamientos de Spa.
Secrets Akumal Riviera Maya: 
Carta de bienvenida, frutas fres-
cas, botella de vino espumoso, 
servicio especial de camarista, 
desayuno en la cama con 
mimosas (es necesario reserva 
previa) y descuento del 15% en 
todos los tratamientos de Spa.
Punta Cana Princess: Cama de 
matrimonio y late check out 
(sujetos a disponibilidad), fru-
tas, una botella ron, decoración 
especial en la habitación, servi-
cio de descubierta diaria, cóctel 
especial para novios, foto de 
recuerdo, una cena romántica.

Royal Suites Turquesa by Palla-
dium: Mejora de habitación (su-
jeta a disponibilidad). Cesta de 
fruta y botella de licor, 15% de 
descuento tratamientos de Spa.
Barcelo Bavaro Beach: Mejora 
de habitación, prioridad en el 
check in y late check out (sujetos 
a disponibilidad). Desayuno 
continental en la habitación el 
día siguiente a la llegada, botella 
de vino espumoso y Petit Fours, 
camisetas y fotografía impresa 
en el Photo Shop y 15% de des-
cuento tratamientos de Spa. 
Secrets Cap Cana Resort & Spa: 
Carta de bienvenida, frutas fres-
cas, botella de vino espumoso, 
servicio especial de camarista, 
desayuno en la cama con 
mimosas (es necesario reserva 
previa) y descuento del 15% en 
todos los tratamientos de Spa.
Barcelo Grand Faro Los Cabos: 
Mejora de habitación (sujeta a 
disponibilidad).
Melia Nassau: Frutas, botella de 
vino espumoso o cava, servicio 
de descubierta diaria.
Secrets  Wild Orchid Montego : 
Carta de bienvenida, frutas fres-
cas, botella de vino espumoso, 
servicio especial de camarista, 
desayuno en la cama con 
mimosas (es necesario reserva 
previa) y descuento del 15% en 
todos los tratamientos de Spa.

PACÍFICO

AUSTRALIA
Vibe Savoy Sydney: una botella 
de vino espumoso.
Pacific Hotel Cairns: una botella 
de vino espumoso.
Desert Gardens Hotel: mejora 
de la habitación reservada, 
sujeto a disponibilidad.
NUEVA ZELANDA
Gran Millenium Hotel 
Auckland: dos copas de vino 

espumoso en el bar del hotel.
Millenium Hotel Rotorua: dos 
copas de vino espumoso en el 
bar del hotel.
Christchruch Distinction Hotel: 
pequeño pastel de luna de miel 
en la habitación.
Edgewater Resort Wanaka: 
botella de vino espumoso en la 
habitación.
Copthorne Hotel & resort 
Queenstown: dos copas de vino 
espumoso en el bar del hotel.

POLINESIA
Tikehau Pearl Beach Resort: 
Una perla negra tahitiana.
Manava Beach Resort & Spa Moo-
rea: Una perla negra tahitiana.
Sofitel Moorea Ia Ora Beach 
Resort: Una camiseta y un pa-
reo. Estancia mínima 4 noches: 
un benjamin de champagne. 
Estancia mínima 6 noches: un 
benjamin de champagne y una 
cena (no incluye bebidas).
Hilton Moorea Lagoon 
Resor & Spa: Una benjamin de 
champagne.
Intercontinental Moorea 
Resort & Spa: Regalo de Luna 
de Miel. Estancia mínima de 
3 noches:  un benjamin de 
champagne. Estancia mínima 
de 5 noches: un benjamin de 
champagne y un pareo y una 
camiseta. (del 01 Abr 2019 al 
31 Marzo 2020)
Le Meridien Bora Bora: Un 
benjamín de champagne y un 
regalo.
Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa: Un benjamin de 
champagne.
Intercontinental Bora Bora 
Le Moana: Un benjamin de 
champagne. Estancia mínima de 
4 noches: un te, y una taira de 
flores. Estancia mínima de 6 no-
ches: un te, una tiara de flores, 
un pareo y una camiseta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones



Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido 
un seguro de viaje con InterMundial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA
1. Asistencia médica sanitaria 3.000 €
2. Gastos odontológicos 50 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día) 500 €
5. Convalecencia en hotel (50 €/día) 500 €
6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado
8. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
9. Servicio de intérprete Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje 150 €
11. Demora en la entrega del equipaje facturado 50 €
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada 6.000 €

DEMORAS
35. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 €
36. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) 350 €

ACCIDENTES
37. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas 6.500 €
38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte 35.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
39. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial 65.000 €

Para disfrutar de su viaje con plena tranquilidad, le recomendamos la contratación 
del seguro opcional Multiasistencia Plus de Dimensiones Club.

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado 60.000 €
2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) 800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) 800 €
4. Gastos prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescipción médica (máx. 80 €/día) 800 €
5. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) 50 €
6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente Ilimitado
7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado
8. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes Ilimitado
9. Repatriación o transporte de menores o disminuidos Ilimitado

10.
Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera permanecer 
hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual

120 €

11. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido
12. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero Incluido
13. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado 2.200 €
14. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 175 €
16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 75 €
17. Anulación de tarjetas Incluido
18. Asesoramiento jurídico telefónico Incluido
19. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) Incluido
20. Transporte alternativo por accidente “in itinere” 350 €
21. Gastos de secuestro 3.500 €

DEFENSA JURÍDICA
22 Reclamación de contratos de compra en el extranjero 3.000 €

 EQUIPAJES
23. Robo, pérdida o daños del equipaje 2.200 €
24. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) 350 €
25. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado Incluido
26. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €
27. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

GASTOS DE ANULACIÓN
28. Gastos de anulación del viaje (por alguna de las causas garantizadas) 4.850 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
29. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas) 3.750 €
30. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 350 €
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día) 550 €

31. Pérdida de servicios inicialmente contratados 300 €
32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar hasta 2º grado de parentesco Ilimitado
33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado Ilimitado
34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) 800 €

PRECIOS POR PERSONA MULTIASISTENCIA PLUS

DURACIÓN MUNDO
Hasta 9 días 42,50 €
Hasta 16 días 64,00 €
Hasta 22 días 81,00 €
Hasta 34 días 97,50 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las coniciones generales y particulares de las pólizas, 
que están a disposición del cliente en DIMENSIONES CLUB en INTERMUNDIAL Correduría  de SEGUROS con 
domicilio social en C/Irún, 7 - 28008 - MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, Sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F. - B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P. con nº J-1541 y con seguro R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el asegurador RACE.

¿A quién confiarías tu vida? La vida es un viaje Viaja con Dimensiones Club



NOTAS IMPORTANTES
Los programas de viaje incluidos en este folleto, 
así como las ofertas de dichos programas que se 
emitan en un futuro, se encuentran sujetas a las 
Condiciones del Contrato de Viajes Combinado. 
Su agente de viajes dispone de dichas condiciones 
que le serán entregadas junto con el resto de la 
documentación del viaje. Le rogamos que las 
pida, las lea y firme una copia de las mismas 
como prueba de conformidad. Por otro lado, 
puede encontrar una copia completa de las 
mismas en: www.dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha 
sido realizada por DIMENSIONES CLUB VIAJES 
S.L., Agencia de Viajes Mayorista, con C.I.F. 
B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), 
calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113 
y web: www.dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas de trans-
porte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa 
o folleto o de las condiciones posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas o hayan 
sido puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Cualquier variación del precio de los 
elementos citados anteriormente, podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. 

SANIDAD
En este folleto, se recogen las normativas 
sanitarias más destacables y válidas al cierre de su 
edición. No obstante, recomendamos acudir al 
centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier 
contratiempo. Puedes consultar más información 
en la página www.maec.es perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

DOCUMENTACIÓN DEL 
VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación perso-
nal y familiar correspondiente, sea el pasaporte 
o D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pa-
saportes, certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, por defecto en la do-
cumentación exigida, o por no ser portador de la 
misma, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L., declina 
toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente, que ocasione perdidas de 
servicios, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L. no 
se hará cargo de los gastos ocasionados por una 
nueva reserva y/o emisión de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órga-
no competente de su país. En caso de no haberla, 
la categoría de los hoteles se realiza en estrellas 
sobre la base de criterios comunes al sector 
hotelero en base a sus servicios e instalaciones, y 
con mero carácter orientativo. 

El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de cada país pero por lo general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 

la franquicia de equipaje permitida puesto que la 
misma difiere de una compañía a otra.

Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaportes, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. En 
caso de hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo una 
declaración de valor. 

TARJETAS DE CRÉDITO
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito 
como garantía crediticia. No obstante, el día 
de salida, si no se hubieran producido gastos 
extras, se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de la tarjeta de 
crédito. DIMENSIONES CLUB VIAJES declina toda 
responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios de viaje combinado 
solicitados o contratados, teniendo derecho a 
la devolución de las cantidades que hubieran 
abonado tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto, pero deberá indemnizar al 
Organizador o Detallista, salvo que el desistimien-
to se produzca por causas de fuerza mayor, por 
los conceptos que a continuación se indican:

Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, 
si los hubiere y una penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos de 
quince (15) de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días tres (3) y diez 
(10), y el 25% dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la 
hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido. 

En el caso de que los servicios contratados y anu-
lados estuvieran sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación, como es el caso de flete 
de aviones, buques, circuitos, tarifas aéreas espe-
ciales no reembolsables, los gastos de anulación  y 
las penalizaciones, serán los que indique de modo 
explícito el folleto para este viaje o los acordados 
de modo particular en el documento contractual. 

En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado al hecho de contar con 
un mínimo de participantes, y de no alcanzarse 
ese número se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al 
reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado por escri-
to con un mínimo de diez (10) días de antelación 
a la fecha prevista de inicio del viaje.

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Co-
munidad Europea, de producirse alguna anomalía 
en el viaje, deberá presentar una queja durante el 
mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una 
vez abandonada la propiedad. 

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. 
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar 
después de la edición de este folleto, aparecerán 
publicadas en nuestra web: www.dimensionesclub.es 
Recomendamos consultar nuestro folleto virtual para 
poder conocer cualquier modificación. 

Consultar datos de interés para visados, requisitos 
y vacunas en nuestra web www.dimensionesclub.es

Validez: 12 de octubre 2018 al 31 
de octubre de 2019.

quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida.

Las habitaciones triples o cuádruples son general-
mente habitaciones dobles a las que se le añaden 
una o dos camas supletorias. 

En determinados destinos y por mandato guber-
namental,  los hoteles pueden exigir el pago de 
unas tasas que el cliente debe abonar en destino. 

El cliente, debe consultar a la Agencia, en el mo-
mento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues en general no son admitidos en los 
hoteles y apartamentos, debiendo en todo caso 
hacerse constar expresamente en el contrato.

Por regla general, el régimen de pensión completa 
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo 
que se indique lo contrario, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo. Por regla general, 
dichos regímenes no incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos 
obligan a informar que el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibi-
lidad de las plazas. En caso de que los vuelos 
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo 
de alteraciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en su 
orden o contenido. Por otro lado, es posible que 
algunos tramos aéreos se realicen con una aerolí-
nea que no figura en la documentación del viaje 
debido al uso de códigos compartidos y alianzas 
entre aerolíneas del cual, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se 
incluyan se componen de recorrido panorámico 
con eventuales paradas estratégicas en puntos de 
interés, en servicio regular. En visitas y excursiones 
en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no se incluyen las bebidas ni los cafés. Las vi-
sitas están sujetas a ligeras modificaciones debido 
a la restauración de edificios o monumentos, res-
tricciones de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excep-
to que se indique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del 
viajero no forman parte del contrato de viaje 
combinado, entendiéndose que se transportan 
por el propio viajero, por su cuenta y riesgo, 
no respondiendo la Organizadora de ningún 
incidente o consecuencia derivada del transporte 
y conservación del equipaje. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipu-
laciones de carga y descarga de los equipajes. 

En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipajes, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vincu-
lante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de Trans-
portes, cumplimentando el correspondiente parte 
de daños/extravío del equipaje. No obstante, la 
Agencia Organizadora se compromete a prestar 
la oportuna asistencia a los clientes que puedan 
verse afectados por alguna de estas circunstancias. 

En caso de querer transportar equipaje de amplias 
dimensiones, recomendamos al usuario y consu-
midor que consulte con la propia compañía aérea 

Y además… si para su viaje de Luna de 
Miel busca algo diferente a lo publicado 
en este catálogo, consulte en su agencia 
programación sobre:

India, Nepal, Sri Lanka, 
Laos, Camboya, Malasia, 

Uganda, Guatemala, 
Panamá e Islas Fiji.

Para presupuestos on-line, pruebe nuestro CiberBooking, una 
herramienta que cotiza todos los destinos publicados en este catálogo con 

excepción de Argentina.
Las agencias de viaje que disponen de claves y autorización podrán realizar 

reservas ON-LINE a cualquier hora.

http://dimensionesclub.es/wp-content/uploads/2016/11/Datos-de-interes-visados.pdf
http://dimensionesclub.es/wp-content/uploads/2016/11/Datos-de-interes-visados.pdf
https://www.ciberbooking.es/es/


www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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