
EUROPA • ASIA • ÁFRICA •CRUCEROS FLUVIALES

 

     

VIAJES
de NOVIOS

4**** PLUS

PROGRAMACIÓN

 SALIDAS GARANTIZADAS

 con ventajas exclusivas para novios

20172017



2  PANAVISIÓN

Condiciones para obtener las ventajas exclusivas para novios: · Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda deberá celebrarse como máximo dos meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar 
documento acreditativo. · Debe especificar exprésamente en el momento de hacer la reserva en su agencia que se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar los códigos adecuados. · Estancia 
mínima requerida, 5 noches, en cada establecimiento. · Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad tales como: Alojamiento en habitación superior, cama de matrimonio... se aplicarán si el hotel considera 
posible en el momento de la llegada y en función de la ocupación de ese día y de los siguientes. · Ventajas y descuentos aplicables exclusivamente para ventajas de este Catálogo.

•	 Cesta	de	frutas	o	botella	de	vino		
o	flores en la habitación.

•	 Paseo	en	barco por el danubio

•	 asistencia	a un concierto de música

12
Praga

10
París

•	 Acomodación	en	habitación	superior	a	
la	reservada, sujeto a disponibilidad 

Copa	de	champán	de	bienvenida en el bar 
del hotel a la llegada

14
Noruega

•	 Recorrido	en	el	famoso  

tren de FlaM

•	 Cesta	de	frutas	o	botella	de	vino	o	
flores en la habitación

•	 Dulces	típicos	venecianos	ó	botella		
de	spumanti en la habitación

•	 Paseo	en	lancha por el Canal Grande

08
Italia

DETALLES	ESPECIALES

PARA	NOVIOS
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• Cesta de frutas a la llegada

• Espectáculo en cueva típica en Capadocia

• Alojamiento en habitación 

doble superior sujeto a disponibilidad

18
Turquía

• Botella de vino local 

al llegar a beijin

• Paseo en barco por el rio Huangpu de 

Shanghai

38
China

28
India

• Habitación decorada 

con flores y velas 

• Pastel y chocolates 

Servicios especiales novios:

• Masaje rejuvenecedor 

48
Africa

• Frutas y flores durante 

los safaris

• Una botella de vino

• Dubai y Maldivas

• Ramo de flores para la novia

• Cena romántica en el Dhow

• Cesta de frutas en cabina

56
Cruceros Fluviales

más facilidadesmás facilidades

para realizarpara realizar sus sueños sus sueños
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BUS & FLY
(Precio por trayecto)

Albacete ............  25
Ávila ..................  15
Burgos ...............  25
Lorca .................  40
Ponferrada .........  35
Salamanca ........  25
Soria..................  20
Toledo................  10
Valladolid ...........  20
Vitoria ................  35
Zaragoza ...........  25

TREN & FLY
(Precio por trayecto)

Córdoba  50
Málaga ..............  60
Sevilla (Sta. Justa) .. 60
Valladolid ...........  25
Zaragoza (Delicias) 45
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ANTIGÜEDAD CLÁSICA

La antigüedad clásica está dominada por el infl ujo de la civilización 
greco-latina, y del Imperio romano sobre el resto de Europa. La 
decadencia del Imperio romano y la llegada de nuevos grupos étnicos 
con nuevos reinos, llevó a la fragmentación política de Europa.

GEOGRAFÍA

Europa, el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía, 
tiene una extensión de 10.530.751 km², representando el 7% de las 
tierras emergidas.

Superficie  10.530.751 km² km²
Población  735.000.000 hab.
Densidad  70 hab./km²
Gentilicio  Europeo
Subdivisiones  Europa del Norte
 Europa del Sur
 Europa del Este
 Europa del Oeste
 Europa Central
Países  49 
Idiomas regionales
Lenguas de Europa y de la UE: Ruso, alemán, francés, inglés, castellano.

Información General

EuropaEuropa

PANAVISIÓN  7 



DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
regular con destino Milán. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visitar la Galería Víctor 
Manuel; “El Duomo” (la Catedral gótica más grande de Italia); el 
Castillo Sfforza, etc… Almuerzo (opción 3). Salida hacia Verona, 
la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por com-
pleto con el mármol rosa y blanco caracteristico de la región, que 
tiene un especial matiz rosado que da la sensación de que el sol 
se está poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las ciudades más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con 
su típico balcón. Continuación del viaje hasta Venecia, un centenar 
de islas conectadas, como si se tratase de una fabulosa cadena 
genética, por docenas de puentes que nos llevarán de una maravilla 
a otra. Cena (opción 1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San 
Marcos. Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las 
bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas vistas de Venecia 
ciudad única en el mundo y de las islas de Murano y Lido. Em-
pezaremos nuestra visita panorámica (incl.) por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitec-
tónico con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente 
de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Almuerzo (opc. 3). Resto del tiempo libre. Si 
lo desea participe en un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San 
Antonio fue comenzada en 1232 y terminada en el siglo siguiente. 
Custodia los restos del veneradísimo San Antonio de Padua. La igle-
sia es un compendio de estilos: románico-gótico en la fachada y el 
ábside y oriental-islámico en las grandes cúpulas. Su fachada posee 
cuatro arcadas en la parte inferior con un portal central que en otros 
tiempos estuvo adornado con un fresco de Mantegna (actualmente 
sustituido por una copia); encima hay una galería y un tímpano tri-
angular con un rosetón. Su interior es de tres naves con galerías 
superiores y cúpulas hemiesféricas. Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (opción 3). Visita 
panorámica de la ciudad (incluida para todas las opciones); tras los 
pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las 
claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán la oportunidad de visitar la Academia, donde podrá 

disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras 
obras maestras. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. Continua-
ción del viaje hasta Roma. Almuerzo (opción 2 y 3). Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica (incluida para todas las 
opciones) en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina 
del Palatino, esta última contiene los más antiguos recuerdos de 
Roma: la belleza de este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza 
de su vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los 
más hermosos lugares de la ciudad. Asimismo podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de 
Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campi-
doglio, la más famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma, 
de la que destacamos su plaza con sus fachadas, pavimentos y 
escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel. También disfruta-
remos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Por la tarde ofrecemos la 
visita de Roma barroca (2 y 3); recorrido por las principales plazas 
de la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la 
espectacular Plaza Navona. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Mu-
seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, los que 
han sido los antiguos palacios papales, el gran patio de la Piña, la sala 
de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los tapices, la de los 
mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la 
Capilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. Después pasare-
mos a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 

ITALIA SOÑADA
8 días desde 980 €

TODO INCLUIDO

Milán
Verona

Venecia
Padua

Florencia

Asís
Roma
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FECHAS DE SALIDA  

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

 T. Baja     T. Media     T. Alta     T. Extra

10% 
descuento

para novios
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno 
más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas a: 

Verona, Venecia, Padua, 
Florencia, Asis y Roma 

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la 

opción 1 más:
• Roma Barroca, Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina
• Nápoles y Capri

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas 

incluidas en la opción 2

SALIDAS

GARANTIZADAS



obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan importantes 
tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de 
Bernini, situado encima de la tumba de San Pedro, en bronce dorado, 
y los monumentos fúnebres de los papas realizados através de los si-
glos por los artistas más ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza 
de San Pedro, la Columnata de la misma, una de las más grandes del 
mundo, es de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, defin-
ida por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen una sola 
para el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, en cuyo centro 
está el Obelisco. Almuerzo (opción 3). Tiempo libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores, 
Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto del día libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA
(Excursión a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo el día a Nápoles y 
Capri (2 y 3). Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable. Existe la 

posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas 
consideradas, con razón, entre las más im portantes y completas del 
mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta colonia romana 
que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 79 después 
de Cristo. Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en 
algunas casas para conocer mejor la vida de estos pompeyanos que 
vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 
visitar los magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al 
restaurante donde será servido el almuerzo (opción 3). Por la tarde 
tiempo libre para recorrer sus calles, las mejores tiendas, las joyerías 
y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías, todo ello confirma 
la fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
de Roma, embarque en vuelo regular con destino ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  La salida del 12 y 19 de Junio debido a la celebra  ción del 
Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido por 
Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modifi cado, 
respetando el contenido de las mismas.

•  El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón york/
serrano, queso, croissant, pan, zumos.

i

PRECIOS por persona€

• Avión  vuelo regular España-Milán/Roma-España.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guía correo y asistencia desde el primer momento 

de llegada a Italia hasta el fi nal.
• Autopullman para el recorrido dentro de Italia con 

wifi  gratis.
• Estancia en hoteles indicados o similares, en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Auriculuras incluidos del 2º al 7º día inclusive.
• Tasas de alojamiento en Italia
• Seguro de viaje e IVA.

INCLUIDO TODAS LAS OPCIONES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILÁN  
Contesa Jolanda 4**** www.atahotels.it
Niguarda 4**** www.unahotel.it
Century 4**** www.unahotel.it

VENECIA  
Villa Fiorita 4**** www.parkhotelvillafi orita.it
Base Hotel 4**** www.basehotel.it  
Le Terrazze 4**** www.hotelbrini.info
Brioni/Colombo 4**** 

 FLORENCIA    
Raffaello 4**** www.raffaellohotel.it
The Gate 4****  www.thegatehotel.it/spanish
V. Gabriele 4****  www.dannunziohotel.it
Delta 4**** 
W. Florence 4**** 

ROMA   
Fleming 4**** www. gruppolo.an.it
Area 4****  www.hotelarearoma.it
C. Colombo 4****  www.hotelcolomboroma.it 

 Hoteles 4**** City Center

ROMA   
Hotel Cicerone  4****  www.ciceronehotel.com
Gran Hotel Genova  4****  www.remarhotels.co

FLORENCIA    
H. Croce di Malta 4**** www.crocedimalta.it
H. Palazzo Ricasoli 4**** 
Hotel Adler 4**** www.hoteladlelcavalieri.com

  MILÁN
• Cesta de frutas o botella de vino o fl ores 

en la habitación.
  VENECIA

• Dulces típicos venecianos o botella de 
spumanti en la habitación.

• Paseo en lancha por el Canal Grande.

NOCHE EXTRA EN ROMA

 Hoteles  Hoteles 4****
 4**** Centro ciudad

 90 € 140 €
Precio por persona en habitación doble
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    4**** 4****
  Opción 1   Centro

Vuelos Iberia clase “A”
Madrid..........................................  1.110 1.225
Resto península y Baleares .........  1.170 1.285
Canarias ......................................  1.230 1.345
Spto. clase “Q”(1) ...........................  15 15
Spto. clase “N”(1) ...........................  30 30
Spto. clase “S”(1) ...........................  70 70
Tasas aeropuerto vuelo directo ...  100 100
Tasas aerop. vuelo con escala nacional  125 125
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 4
 *Ver condiciones de Iberia en pág. 10 folleto de Avance
Barcelona, Bilbao ........................  980 1.095
Spto. clase “E”(1) ...........................  50 50
Tasas aeropuerto vuelo directo ...  100 100

Air Europa clase “Q”
Madrid..........................................  1.080 1.195
Resto península y Baleares .........  1.140 1.255
Canarias ......................................  1.200 1.315
Spto. clase “T”(1) ...........................  20 20
Spto. clase “U”(1) ...........................  45 45
Tasas aeropuerto vuelo directo ...  110 110
Tasas aerop. vuelo con escala nacional  135 135

    4**** 4****
  Opción 2   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  255 290

    4**** 4****
  Opción 3   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  330 360

  Sin avión

Descuento ...................................  270 270

Suplementos comunes
Habitación individual ....................  240 440
Spto. tierra 1/5-15/7 y 1/9-31/10 ..  – 200

  T. Media: ..................................  75 75
  T. Alta: ......................................  85 85
  T. Extra ....................................  95 95

Bono garantía de anulaciónsin gasto 20 20
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas 

y traslados.  



DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para embar-
car en avión con destino París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Excursión al París ilu-
minado(1). París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil 
colores que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, la 
Ópera Garnier, la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida diversas visitas y atracti-
vos que nos proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; 
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos don-
de se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza 
Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (opción 2 y 3). Por la 
tarde para las opciones 2 y 3 tenemos incluido un paseo en barco 
por el sena y la subida al 2º piso del la Torre Eiffel. Embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches”, bajo los románticos puentes 
de París el barco va deslizándose a lo largo del río, disfrutando de 
los célebres monumentos que se concentran en sus orillas: Torre 
Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A continuación subida a la Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de 

la gran ciudad que es París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus retratistas y el 
Sagrado Corazón. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en media pensión almuerzo (2 y 3) 
durante el cual podrá disfrutar de algunos de los siguientes museos 
o atractivos:

• Palacio de Versalles.
• Museo de Louvre.
• Museo de Arte Moderno.
• Museo de Orsay.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pintores-
cas ciudades de Europa, un museo romántico al aire libre hecho 
de iglesias, casas gremiales y canales famosos que recuerdan su 
glorioso pasado como puerto, considerada patrimonio de la Hu-
manidad y una de las mejor conservadas de la época medieval 
en Europa. Visita incluida. Destacamos la Plaza Mayor donde se 
encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII, antiguo 
centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, 
el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. Almuer-
zo (opción 3). Tiempo libre durante el cual podrán comprar sus 
famosos encajes, cerámicas, etc, o simplemente pasear por sus 
calles y canales, lo que constituye una auténtica delicia. Conti-
nuación hasta Gante la ciudad flamenca más poblada en la épo-
ca medieval, donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida, donde 
destacamos la Catedral de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos Van 
Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación de San 
Bavón”, de Rubens, veremos también el Ayuntamiento, curiosa 
mezcla de estilo gótico y renacentista. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida  de la ciudad, 
sede de gran número de organizaciones internacionales y por con-

siguiente, el lugar donde se toman las decisiones más importantes 
del Viejo Continente. Destaca su Grand-Place, dominada por la 
majestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos 
que contienen grandes obras de los maestros flamencos; su Pala-
cio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Almuerzo (opción 3). 
Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del 
viaje hasta La Haya, típica ciudad holandesa, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Inter-
nacional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, el Pa-
lacio de Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en 
miniatura” (visita opcional), precioso parque en el que se encuentra 
una representación hecha escrupulosamente a escala 1:25 de to-
dos los edificios y canales más característicos de Holanda. Tiene 
más de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de aspecto 
inconfundible, situada en el estuario del río Ijssel, con un trazado 
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, en medio de 100 canales y 
1.500 puentes. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN 
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina todas las ventajas de una 
gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la caracte-
rizan. La ciudad goza, además, de una intensa vida cultural y un 
ambiente de los más cosmpolitas de Europa. Con casi mil años de 
historia, Amsterdam, era en su época más primitiva, una aldea de 
pescadores conocida como “Amstellerdame”, que se convertiría 
pronto en una próspera ciudad de gran actividad comercial. Sin 
duda alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, uno de 
los más extensos y mejor conservados de Europa, con una línea 
más bien baja de edificios con elegantes fachadas y delicadas cú-
pulas; la Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el Antiguo 
Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su 
interior un órgano del siglo XVI y algunas esculturas barrocas; el 
Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares interesantes como 
el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la 
ciudad, que alberga el Joods Historisch Museum (Museo de Histo-

PARÍS y PAÍSES BAJOS con CRUCERO 

POR EL RHIN
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PARÍS y PA
8 días desde 1.070 €

 FECHAS DE SALIDA  

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

 T. Baja     T. Media     T. Alta     T. Extra

10% 
descuento

para novios  
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: 

París, Brujas, Gante, 
Bruselas, Amberes
La Haya, Ámsterdam, 
Colonia, crucero por el 
Rhin y Frankfurt

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la 

opción 1
•   París iluminado, paseo en 

barco por el Sena, subida 
al 2º piso Torre Eiffel
y paseo en barco por los 
canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas 

en la opción 2

SALIDAS

GARANTIZADAS



ria Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, que 
exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos relacio-
nados con la historia de la comunidad judía holandesa; la Casa de 
Rembrandt, convertido en museo, donde se expone una extensa 
colección de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) y 
diversos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pinto-
res contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de 
Flores Singel. Después para las opciones 2 y 3 tendremos un pre-
cioso paseo en barco incluido por sus típicos canales. Almuer-
zo (opción 3). Tarde libre. Si lo desea participe en una excursión 
facultativa a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en los 
alrededores de Amsterdam que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Ambas 
localidades cuentan con un puerto pintoresco digno de admiración. 
También visitaremos durante esta excursión una granja de quesos 
donde se fabrica el famoso Gouda, así como el recinto de los mo-
linos Zaanseschans, donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes modelos de molinos 
aún en funcionamiento. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- CRUCE-
RO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Llegada y visita pano-
rámica incluida de esta ciudad en la que destaca, la Catedral de 
San Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; 
las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy pin-
torescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación hasta 

Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Lore-
ley, una enorme roca maciza que aparece en la ribera derecha del 
río, en un estrecho del Rhin que pasa entre montañas y donde el 
curso del río forma una ”S” y nos muestra los antiguos Castillos-
Fortalezas del Rhin. Almuerzo a bordo (opción 3). Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica 
incluida, donde destacamos la colegiata de Frankfurt, también 
referida como catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se 
constituyó la primera asamblea nacional de Alemania y que desde 
entonces es considerada la cuna de la democracia alemana. Otro 
emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Con-
gresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), reconstruida después 
de la II. Guerra Mundíal con su original estilo renacentista italiano; 
la universidad fundada en 1914 lleva el nombre del hijo predilecto 
de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal es uno 
de los monumentos más visitados de la ciudad. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efectuará el tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

(*)  Excepto cena día 3º.

NOTAS

• Ver fechas sobre Ferias y Congresos en última página.
• París, debido a la Feria Air Show del 18-25/6 el alojamiento podrá 

ser fuera de la ciudad.

• Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23-28/4 el alojamiento 
podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amsterdam, debido a la IBC del 14-21/9 el alojamiento podrá ser 
fuera de la ciudad.

•   Frankfurt, debido a la Feria Imex del 15-18/5 y la IAA del 12-24/9 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

i

PRECIOS por persona€

HOTELES 

PARÍS  
 Residhome Courbevoie ****  www.residhome.com

Mercure Defense ****   www.accorhotels.com/es

BRUSELAS  
 Silken ****  www.hotelssilkenberlaymont.com

 Izan Hotel ****  www.izanhoteles.es

AMSTERDAM   
 H. Inn Express Arena ***  www.hiexpress.com

Van der Valk Breukelen **** www.hotelbreukelen.nl

H. Inn Express Airport *** www.ihg.com

FRANKFURT  
Novotel City ****   www.accorhotels.com/es  
 Mercure Eschborn ****   www.accorhotels.com 

Hoteles 4**** City Center
Sólo Julio y Agosto en opc. Media pensión

PARÍS  
Novotel Tour Eiffel ****   www.novotel.com/es

BRUSELAS  
Pulman Midi ****  www.pullmanhotels.com

AMSTERDAM  
NH Museum Quarter ****  www.nh-hoteles.es

FRANKFURT  
Maritim Frankfurt ****  www.maritim.de.

  PARÍS
• Acomodación en habitación superior a 

la reservada, sujeto a disponibilidad.
• Copa de champán de bienvenida en el 

bar del hotel a la llegada.
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TI TODO INCLUIDO

• Avión   vuelo regular España-París / Frankfurt-España
• Asistencia aeropuerto hotel aeropuerto.
• Autopullman para el recorrido terrestre interno con 

wifi  gratis.
• Alojamiento en hoteles indicados o similares, en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Guía correo y asistencia desde el primer momento 

de llegada a Italia hasta el fi nal.
• Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.
• Seguro de Viaje e IVA.

NOTA: El orden de las visitas puede ser alterado.

    Opción 1   

• Vuelos Iberia clase “P”
Madrid....................................................  1.070
Resto península y Baleares ...................   1.130
Canarias ................................................   1.190
Spto. clase “O”(1) .....................................  100
Spto. clase “Q”(1) .....................................  25
Spto. clase “N”(1) .....................................  50
Tasas aeropuerto vuelo directo .............   70
Tasas aeropuerto vuelo con escala nacional ...  100
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 4
*Ver condiciones de Iberia en pág. 10 folleto de Avance

• Vuelos Air Europa clase “A”
Madrid....................................................   1.090
Spto. clase “P”(1) .....................................  25
Spto. clase “Q”(1) .....................................  30
Tasas aeropuerto vuelo directo .............   70

• Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
Barcelona ..............................................  1.090
Spto. clase “C”(1) .....................................  35
Tasas aeropuerto vuelo directo .............  70

  Opción 2 

Spto. sobre opción 1 .............................  150

    Opción 3

Spto. sobre opción 1 .............................  275

  Sin avión

Descuento ............................................  125

Suplementos comunes

Habitación individual ..............................  280
  T. Media: ............................................  80
  T. Alta: ................................................  90
  T. Extra ..............................................  100

Bono garantía de anulaciónsin gasto:
Para reservas IB en clase “O” y “Q” .......  35
Resto de reservas .................................  20 
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas 

y traslados.  



 Praga, Budapest y Viena

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada, asistencia por 
nuestro personal español y traslado al hotel. Tiempo libre (según 
horario de vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. Cena (op-
ciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad de Praga. Durante 
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, donde 
se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza de Wenceslao, la más 
grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos 
IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia 
el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. 
XIV, hoy reservado a los peatones. También disfrutaremos de 
La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histó-
rico de Praga. Praga estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en la actualidad por 

los principales barrios historicos: Hradcany, la zona del castillo; 
Mala Strana, el Barrio Pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, 
Nove Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio Judio. Hrad-
cany, sede de la realeza checa durante siglos, tiene como eje al 
Prazsk Hrad, el Castillo de Praga, que domina la ciudad desde 
la cumbre de una colina al oeste del Moldava. Entre Hradcany 
y la Mala Strana se extiende una zona de vistosas mansiones 
construidas por la nobleza de los siglos XVII y XVIII. El Karluv 
Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá Strana con Staré Mesto. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde realizaremos la visita artística 
(opciones 2 y 3) de la ciudad, donde visitaremos: 

El Castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del Patri-
monio Cultural checo, se convirtió en un símbolo de la evolución 
de más de 1.000 años del Estado Checo. 

El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno 
de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Este 
fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivian en el 
en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo a 
la cercana y famosa población de Karlovy Vary (opción 3), ciu-
dad balneario más grande e importante  de la República Checa. 
Cuenta la leyenda que fue fundada por el mismo Emperador 
Carlos IV, quien en un día de caza, descubrió las propiedades 
de las aguas de la zona, y posteriormente mandó construir un 
pabellón de caza y fundó una ciudad a la que dió su nombre: 
Karlovy Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su industria 
con mayor prestigio a nivel mundial es la del cristal de Mosser, 
conocido como “Cristal de Reyes” de excelente calidad, y sumi-
nistrado desde el siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Por la noche, cena en la típica 

taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la cocina checa, 
así como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la excelente cer-
veza checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia 
Brno. A continuación tiempo libre para visitar La Plaza de la Li-
bertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llega-
da. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica incluida de la ciudad: en la orilla derecha del Danubio 
se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A continuación cruza-
remos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de 
ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un paseo en 
barco por el Danubio (opción 3). Esta noche les ofrecemos la 
posibilidad de hacer un recorrido nocturno por Budapest ilumina-
do y participar en una cena zíngara opcional. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) 
BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciudad de Viena. Lle-
gada, almuerzo (2 y 30). A continuación realizaremos la visita 
panorámica a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua ca-
pital del Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena podemos 
localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, 
residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller 

8 días desde 820 €
Praga

BudapestViena

PragaaragaPraga

BudapViena

FECHAS DE SALIDA  

  Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

 T. Baja   T. Media  T. Alta   T. Extra

10% 
descuento

para novios
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas 

a: Praga, Bratislava, 
Budapest y Viena

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la 

opción 1
•   Visita artística de Praga, 

cena en U Fleku, Visita 
artística de Viena (Ópera), 
cena en taberna típica de 
Grinzing

 3.   Pensión completa(1) más:
•   Todas las visitas incluidas 

en la opción 2
•   Excursión de todo el día a 

Karlovy Vary
•   Paseo en barco por el 

Danubio en Budapest

SALIDAS

GARANTIZADAS



y Mozart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. 
Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita a la Vie-
na artística: Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que fue el 
primer edificio público sobre el Ring. A continuación si lo desea 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del Pa-
lacio de Schönbrunn: palacio de verano construido para María 
Teresa entre 1743-1749. Almuerzo (opción 3). Tarde libre. Por 
la tarde noche, nos dirigiremos al pueblecito de Grinzing (2 y 
3) donde tenemos incluida la cena amenizada en una de sus 
famosas tabernas. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aero-
puerto para embarcar en avión con destino España. Llegada y 
fin del viaje.

PRECIOS Mayo-Diciembre 

    4**** 4****
  Opción 1   Centro

Vuelos Iberia clase “A”
Madrid..............................................  895 1.070
Resto península y Baleares .............  955 1.130
Canarias ..........................................  1.015 1.190
Spto. clase “O”(1) .............................  30 30
Spto. clase “Q”(1) .............................  50 50
Spto. clase “N”(1) .............................  70 70
Tasas aeropuerto vuelo directo .......  70 70
Tasas aeropuerto vuelo con escala .  95 95
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 4
 En clases “P”, “O” y “Q” emisión en las 72 h. 
siguientes a la reserva.
No reembolsables 
 En clase “N”, “S” y “V” emisión 8 días antes de la 
salida.

Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
Barcelona ........................................  820 995
Spto. clase “C”(1) ...............................  50 50
Tasas aéreas vuelo directo ..............  100 100

    4**** 4****
  Opción 2   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  170 185

    4**** 4****
  Opción 3   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  270 280

  Sin avión

Descuento ...................................  200 200

Suplementos comunes
Spto. tierra 1/5-30/6 y 1/9-31/10 ..  40 130
Habitación individual ....................  240 320

  T. Media: ..................................  70 90
  T. Alta: ......................................  80 100
  T. Extra ....................................  90 110

Bono garantía de anulación .........  20 20
Excepto reservas con IB en clase “A, O y Q” 35 35
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas 

y traslados.  

€

HOTELES  

PRAGA 
Holiday Inn Congres**** www.holidayinn.com
Clarion Congres **** www.clarionhotel.com
Diplomat ****  www.diplomathotel-prague.com

 BUDAPEST
Arena/  Budapest**** www.danubiushotels.com
Hungaria ****  www.danubiushotels.com

VIENA
Vienna South ****  www. hiltongardeninn3.hilton.com
Rainers ****  www.senator-hotel.eu
Ananas ****  www.austria-trend.at/de/hotels/ananas

Hoteles 4**** City Center

PRAGA 
Majestic ****  www.hotel-majestic.cz
 Hotel Yasmin **** www.hotel-yasmin.cz
Hotel K + Fenix **** es.kkhotels.com

BUDAPEST
Radisson Blu Beke**** www.radissonblu.com
Astoria ****   www.danubiushotels.com 
Eurostar C. C.****  www.eurostarsbudapestcenter.com

VIENA
Eurostars Embassy**** www.eurostarsembassy.com
Lindner Beluedere**** www.lindner.de/en/LHABE

(*) Respaldo de la guía elegida.

•  Transporte:  Vuelos  España-Praga y Viena-España.

•  Asistencia en el aeropuerto de llegada 
y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles, todas ellas de absoluta garantía. Se diferencian 
entre sí por la ubicación y por sus instalaciones.

•  Guía acompañante: Desde la llegada a Praga el 
primer día hasta el traslado al aero puerto el último día.

•  Auriculares incluidos del 2º al 7º días inclusive. 

•  Seguro de viaje e IVA.

INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

• Cena en la cervecería más famosa de Praga 
 U-Fleku con degustación de cerveza y licor típico 
 checo Becherovka (2, 3).

• Paseo en barco por el Danubio (3).

• Cena en típica taberna de Grinzing con música
 y bebida incluida (2, 3). 

ANIMACIÓN INCLUIDA(*)

  VIENA

 • Asistencia a un concierto de música.

 • Para todas las opciones.
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BELLEZAS DE NORUEGA

Y ESTOCOLMO

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se indique, para em-
barcar en vuelo con destino a Estocolmo, ciudad conocida como “La 
Bella sobre el agua” y construida sobre 14 islas. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Visita panorámica de Estocolmo, durante la cual 
recorreremos la ciudad antigua, de la época medieval, y donde ve-
remos el Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde está el palacio real, 
la Catedral y la Torre Kaknäs, uno de las atracciones turísticas más 
importantes de la ciudad, puesto que desde el restaurante ubicado 
en lo alto de ella se aprecia una vista global de la capital sueca. A 
continuación realizaremos una visita al Ayuntamiento de Estocol-
mo, donde se entregan los premios Nobel y al Museo Vasa donde 
se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII 
que ha sobrevivido hasta nuestros días. El Vasa, que fue rescatado 
tres siglos después de su hundimiento y conserva más del 95% 
de su estructura original intacta, está considerado un tesoro artís-
tico y uno de los monumentos turísticos más visitados del mundo, 
ya que todos los años lo visitan una media de 800.000 personas. 
Almuerzo. Estocolmo ofrece a sus visitantes multitud de posibili-

dades para hacer inolvidable su estancia en esta hermosa ciudad. 
Le recomendamos que visite el Museo de Arte que conserva una 
amplia colección de las obras de grandes artistas escandinavos, 
además de atesorar cuadros de Rubens, Rembrandt y Van Dyke. 
También puede visitar el Skanse, el Museo al aire libre más anti-
guo del mundo, fundado en 1891 con el objetivo de mostrar cómo 
vivieron y trabajaron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Además en los últimos años se ha aumentado la 
representación de animales domésticos y salvajes nórdicos com-
pletándola con una selección de animales exóticos. También es 
interesante el palacio de Drottrigholm, que posee una espectacular 
belleza por lo que ha sido llamado “El Versalles del siglo XVII”. Un 
paseo por el Gamla Stan y tomar un refresco o un dulce típico sue-
co en sus pintorescas terrazas es muy agradable en las tardes de 
verano. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO – KARLSTAD– 
OSLO
Desayuno-buffet. A la hora indicada, salida hacia la capital de No-
ruega, pasando por Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 
lago Vänaren y la desembocadura del río Klar. En ella pararemos 
a descansar y también realizaremos un recorrido con nuestro guía.  
Almuerzo. Por la tarde llegaremos a Oslo y realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Veremos, entre otras cosas, el Parque Vi-
geland, un museo al aire libre con las esculturas en granito y bronce 
del artista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle de 
Karl Johan, donde podemos contemplar el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 
ÁREA STRYN
Desayuno-buffet. A primera hora visita a los museos folclórico y 
de los barcos vikingos. En el museo Folclórico se pueden admirar 
distintos tipos de casas típicas noruegas, de todas las partes del 
país, que nos muestran las distintas tradiciones y costumbres y nos 
ayudan a conocer un poco más la cultura nórdica. En el museo de 
los barcos vikingos se conservan varias embarcaciones originales 
desenterradas de tumbas reales en las cercanías del fi ordo de Oslo. 

También conservan varios objetos encontrados en las mismas, 
como trineos, tejidos y objetos domésticos. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago más grande del país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 1994 y paseo 
con nuestro guía. Almuerzo en ruta. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se concen-
tran las montañas mejor preservadas de Noruega. Parada para visi-
tar  el exterior de su atractiva Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen María. Continuación a 
través de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA STRYN - FIORDOGEIRANGER 
- GLACIAR BRIKSDAL - ÁREADE SOGNDAL 
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de pensión completa. Sali-
da para efectuar un crucero por el fi ordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, el más fotografi ado de toda Noruega. Tras el 
desembarque atravesaremos bellos lugares y pueblos típicos de la 
región, hasta llegar al glaciar de Briksdal. Es un brazo del glaciar 
más grande de Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de superfi cie.
Tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo. 
La contemplación de una masa de hielo como la del Briksdalsbre 
es una experiencia inolvidable; como lo es también la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Si el tiempo lo permite, podrá 
realizar un vuelo opcional en helicóptero para observar a vista de 
pájaro fi ordos, glaciares y montañas. Por la tarde, continuación has-
ta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno-buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia el 
Sognefjord,el más bello y profundo del país, por el que realizaremos 
un maravilloso crucero de 2 horas aprox. Esta región es uno de los 
tesoros naturales más hermosos que nos puede ofrecer Noruega: 
centenares de fi ordos van serpenteando tierra adentro desde el li-
toral hasta la montaña. Desembarcaremos en el Área de Aurland. A 
continuación podrán disfrutar de un maravilloso recorrido opcional 
en el famoso tren de Flam, una obra maestra de ingeniería; aden-

8 días, 12 comidas y 13 visitas  desde 1.565€
 Visitas a: Estocolmo, Oslo, Bergen, Museo Folclórico y Barcos Vikingos.
 Cruceros por los fi ordos: de los Sueños y Fiordo de Geiranger.
 Además: Glaciar de Briksdal, Jostedalen, funicular de Bergen, iglesia Stavkirke de Lom.
  Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo. 

Mar del Norte

EstocolmoOsloOslolloooollloolooo

Karlstad

Bergen

GeirangerLoen

Kaupanger

FECHAS DE SALIDA  

Fechas en negrita operará el itinerario 
inicio Bergen

Junio: 5 12 19 26

Julio: 3 10 17 24 31

Agosto: 7 14 21 28

Septiembre: 4 11

 T. Baja     T. Media    T. Alta     T. Extra

TODO INCLUIDO
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trándose a través de espectaculares montañas hacia Myrdal y el 
Valle de Flam. A última hora de la tarde llegaremos a la bellísima 
ciudad hanseática de Bergen, también conocida como “la Capital de 
los Fiordos”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno-buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámi-
cade esta ciudad única en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Humanidad y que se han con-
vertido en el símbolo de Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, 
con sus preciosas casitas de madera y almacenes de la época 
Hanse-ática, nos deleitarán con el colorido de susfachadas. Pasa-
remos por el barrio de Nordnes, por el Teatro, la sala de Conciertos, 
la Universidad, la Iglesia de María (que con más de 800 años es 
el edificio más antiguo de la ciudad). Terminaremos la visita en el 
famoso “Fisketorget”, el mercado de pescado al aire libre. Almuerzo. 
Tarde libre, durante la cual tendrán oportunidad de visitar el “Gamle 
Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras de Bergen; allí se encuen-

tra la casa del famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la tarde 
subida en funicular a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar 
de una bellísima vista panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - ESPAÑA
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto 
para embarcar con destino España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

•	 Vuelos: España-Bergen / Estocolmo- España 
o España-Estocolmo / Bergen-España.

•	 Autopullman para recorrido interno.

•	 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•	 Guía acompañante: desde la llegada a Bergen 
el primer día hasta el traslado al aeropuerto el 
último día.

•	 Hoteles: de absoluta garantía. Los indicados para 
cada destino; en habitación doble o combi con 
baño/ducha privado.

•	 Comidas: 7 desayunos escandinavos, 7 cenas y 
5 almuerzos.

•	 Visitas con nuestro guía: paseo por Karlstad. 
Glaciar de Briksdal. Visita a Lillehammer y Bergen.

•	 Visitas con guía local: panorámica de Estocolmo 
y Oslo. Museos barcos vikingos y folclórico en Oslo.

•	 Cruceros: Fiordo de los Sueños (el más conocido 
del país) y Fiordo Geiranger (el más fotografiado).

•	 Otros atractivos incluidos: Glaciar Jostedalen. 
Subida en funicular en Bergen.

•	 Visita Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo. 

•	 Seguro de Viaje  e IVA

NOTAS IMPORTANTESi

HOTELES 

ESTOCOLMO  
Scandic Foresta ****   Ciudad
Scandic Ariadne ****   Ciudad

OSLO
Scandic Helsfyr ****      Ciudad
Scandic Holberg ****    Centro

AREA STRYN 
Loenfjord ****   Loen
Geiranger Hotel ****    Geiranger

AREA SOGNEFJORD 
Leikanger ****   Leikanger
Sognefjord Hotel ****   Leikanger
Scandic Sunnfjord ****   Forde

BERGEN
Scandic City  ***Sup   Centro
Scandic Ornen ****   Centro
Scandic Neptune ****   Centro

Excepcionalmente el alojamiento en Estocolmo podrá 
ser en Scandic Jarva Krog (3* SUP  Periferia)

  PRECIOS  en habitación doble€

  FLAM

	 • Recorrido en el famoso tren de Flam. 
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   TI
•	DY clase “T”
 Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.650 

Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.585 
Alicante, Málaga, Palma  . . . . . . . .  1.775 

 Spto.  Clase “V”  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 Spto.  Clase “L”    . . . . . . . . . . . . . . . .  40
 Tasas apto. y varios  . . . . . . . . . . . .  240

•	KLM clase “X”
 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.565
 Barcelona, Bilbao  . . . . . . . . . . . . . .  1.610
 Spto.  Clase “V”  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 Spto.  Clase “R”    . . . . . . . . . . . . . . . .  50
 Tasas apto. y varios (v. con escala)  . .  240
•	SAS clase “K”
 Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.750
 Alicante, Málaga, Palma  . . . . . . . .  1.750
 Spto. Clase “V”  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 Spto. Clase  “U”  . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
 Spto. Clase “W”    . . . . . . . . . . . . . . . .  65
 Tasas apto. y varios (v. directo)  . . .  135
(*) Vuelos vía Alemania con LH + SAS, obligatorio clase “U”

•	Suplementos comunes:
 Habitación individual . . . . . . . . . . . .  340 

 Temporada Media  . . . . . . . . . . . .  90 
 Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . .  100 
 Temporada Extra  . . . . . . . . . . . .  115

 Bono de garantía de anulación . . . .  20

•	 Fuera de temporada alta existe la posibilidad de variación 
del itinerario debido al cierre de operativa de los ferrys del 
Sognefjord. Consultar.  
Durante temporada operativa el alojamiento puede verse 
alterado, desviado fuera de la ciudad por la celebración de 
ferias y congresos.

•	 Nota importante: Los precios publicados para salidas desde 
Alicante, Málaga y Palma son válidos sólo en vuelos directos. 
Si la clase se completa, hay la posibilidad de reservar en clase 
superior o con otras Cías. aéreas con un pequeño suplemento.

•	 El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no 
incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke no está incluida. 
El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado los 
domingos.



DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el vuelo de 
línea regular con destino Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia. Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear por 
la parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. A primera hora realizaremos la visita panorámica de 
Estocolmo. Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, 
la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación realizaremos una visita opcional al Ayuntamien-
to de Estocolmo (donde se celebra el banquete de los premios Nobel) 
y al Museo Vasa (donde se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días). El Va-
sa, que fue rescatado tres siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta. Almuerzo.Tarde libre. 
Estocolmo ofrece a sus visitantes multitud de posibilidades para hacer 
inolvidable su estancia en esta hermosa ciudad. Le recomendamos 
que visite el Museo de Arte que conserva una amplia colección de las 

obras de grandes artistas escandinavos, además de atesorar cuadros 
de Rubens, Rembrandt y Van Dyke. También puede visitar el Skanse, 
el Museo al aire libre más antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabajaron las gentes de distintas 
partes de Suecia en épocas antiguas. Además en los últimos años se 
ha aumentado la representación de animales domésticos y salvajes 
nórdicos completándola con una selección de animales exóticos. Tam-
bién es interesante el palacio de Drottrigholm, que posee una especta-
cular belleza por lo que ha sido llamado “El Versalles del siglo XVII”. Un 
paseo por el Gamla Stan y tomar un refresco o un dulce típico sueco 
en sus pintorescas terrazas es muy agradable en las tardes de verano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN (Noche a bordo)
Desayuno-buffet. Por la mañana les proponemos una preciosa excur-
sión opcional a las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de 
la civilización sueca. La catedral de Uppsala es uno de los monumentos 
más notables del norte de Europa. En su biblioteca, de renombre mun-
dial, se encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo. A la hora que se indique, nos dirigiremos hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino a Tallin. Cena y alojamiento 
en camarotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN
Espléndido desayuno-buffet a bordo. Desembarque en Tallin. Visita 
panorámica de la ciudad, capital de la República de Estonia, una de las 
joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará a pie para poder gozar del 
ambiente histórico de sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde 
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamen-
to de Estonia. La ciudad vieja conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza de esta ciudad que 
ha recibido el sobrenombre de la “Praga del Báltico”. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena. Tras la cena realizaremos un agradable paseo nocturno con 
nuestro guía. Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana embarcaremos con 
destino Helsinki, capital de Finlandia. Es una ciudad de mercados y 
mercadillos coloristas llenos de vida, conciertos y eventos deportivos al 
aire libre en verano, parques a las orillas del mar, excelentes cafeterías 
y restaurantes y lo último en arte expuesto siempre en museos de alta 
calidad. Es también una ciudad agradablemente compacta, donde mu-
chas de sus atracciones están ubicadas en los distritos centrales, sien-
do rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las influencias del este y del oeste 
se funden en un armonioso conjunto. A nuestra llegada realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. La historia nos sale al encuentro en 
la magnífica Plaza del Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. En 
una cercana plaza se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para 
los sibaritas de Helsinki. En él podemos encontrar pan recién hecho, 
frutas, flores y pasteles en unos pequeños y encantadores puestos que 
tienen más de un siglo. Sin olvidar el puerto, en el extremo del Parque, 
en donde se forma otro mercado muy auténtico y lleno de encanto: un 
lugar con productos finlandeses donde se puede comer algo, comprar 
artesanía o regalos. Almuerzo. Tarde libre a su disposición. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno-buffet. Salida en tren o autopullman hacia San Petersburgo, 
una de las ciudades más hermosas del mundo, proyectada y mandada 
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. Llegada y traslado al ho-
tel. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Avenida 
Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que se destacan los edificios 
de la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por el malecón y el Jardín de Verano y admiraremos la Catedral de San 
Isaac. También podremos ver el Crucero Aurora, buque-museo, símbolo 
de la revolución rusa, que en 1917 dio la señal del inicio de la revolución 
bolchevique. Para finalizar la visita contemplaremos la Catedral de Nues-
tra Señora de Kazán. Cena y alojamiento.

.egatimreH :soesuM 
Otros atractivos: degustación de vodka, concierto folclórico.
Crucero por el mar Báltico.
Paseo nocturno en Tallin. Mar del Norte

Helsinki
San Petersburgo

Tallín
Estocolmo

FECHAS DE SALIDA  

Junio: 3 10 17 24

Julio: 1 8 15 22 29

Agosto: 5 12 19 26

Septiembre: 2 9 16 23

 T. Baja     T. Media    T. Alta     T. Extra

Helsink
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DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita incluida al Museo Hermitage, 
uno de los más grandes del mundo. Posee más de 3 millones de piezas y 
está situado en la antigua residencia de los zares rusos. Sus colecciones 
están ubicadas en el Palacio de Invierno y en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo. Por la tarde, visita opcional a 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla de Zayachi, a orillas del Neva. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo barroco temprano y cuyo 
campanario fue durante mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad 
con 122,5 metros. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno-buffet. Día libre para disfrutar de la cosmopilita ciudad. Le 
recomendamos visitar el Palacio de Catalina, conocido como Puskhin, 
que alberga antiguos tesoros de los zares. Almuerzo. Cena y alojamiento.

-Pasajeros de 8 días:
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin del viaje.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino a España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos:   España-Estocolmo /
San Petersburgo-España.

• Autopullman para recorrido interno.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Guía acompañante: desde la llegada el primer día 
hasta el traslado al aeropuerto el último día.

• Hoteles: de absoluta garantía. Los indicados para 
cada destino; en habitación doble o combi con 
baño/ducha privado.

• Comidas TI: desayuno-buffet, 6 ó 7 almuerzos
y 7 ú 8 cenas.

• Visitas con guía local:
Panorámica de Estocolmo,
Panorámica de Tallin,
Panorámica de Helsinki,
Panorámica de San Petersburgo, 
Visita al museo Hermitage.

• Crucero: desde Estocolmo a Tallin y Helsinki-
Estocolmo.

• Otros atractivos: paseo nocturno en Tallin.

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES

ESTOCOLMO  
Q. Globe  ****   Ciudad
  Scandic Foresta ****   Ciudad
 Scandic Talk ****  Periferia

BARCO
 Silja Line****  Crucero

 TALLIN

   Park Inn Meriton ****  Centro
 Tallink H. ****  Ciudad

 HELSINKI 

   Scandic Park ****  Ciudad
Scandic Gran Marine **** Centro

 SAN PETERSBURGO
 Hotel Moskva ****  Ciudad

Sokos Olimpia ****  Ciudad

Vvedensky Hotel ****  Ciudad 

 

PRECIOS Junio-Septiembre

  8 días 9 días

IB clase “Q-O”
Madrid ......................................... 1.655 1.790
Resto de Península y Baleares ... 1.715 1.850
Canarias ..................................... 1.755 1.890
Spto. Clase “Q” ............................ 10 10
Spto. Clase “N” ............................ 30 30
Tasas apto. y varios (v. directo)  .. 70 70 
Tasas apto. y varios (v. con escala)  110 110

VY clase “J”
Barcelona .................................... 1.580 1.715
Resto de Península y Baleares ... 1.700 1.835
Spto. Clase “C” ............................ 70 70
Spto. Clase “F” ............................ 105 105
Tasas apto. y varios (v. directo)  .. 120 120 
Tasas apto. y varios (v. con escala)  160 160

KLM clase “X”
Madrid, Barcelona ....................... 1.525 1.660
Bilbao .......................................... 1.550 1.685
Spto. Clase “V” ............................ 20 20
Spto. Clase “R” ............................ 45 45
Tasas aeropuerto (vuelo con escala)  100 100

AF clase “X”
Madrid, Barcelona, Bilbao  .......... 1.540 1.675
Valencia, Málaga ......................... 1.595 1.730
Spto. Clase “R” ............................ 10 10
Spto. Clase “N” ............................ 20 20
Tasas aeropuerto (vuelo con escala)  90 90

Suplementos comunes:
Habitación individual ................... 340 390
Noches Blancas 15-05 al 30-06 .. 60 90

 T. Media 70    T. Alta 90    T. Extra 100   

Bono garantía de anulación sin gasto 20 20

Reservas con IB calses “P”, “O”, “Q” 35 35

€

  SAN PETERSBURGO

• Visita Fortaleza de Pedro y Pablo. 

NOTAS IMPORTANTES

•    El orden de las visitas puede ser alterado. Las 
comidas no incluyen las bebidas.

• Visados no incluidos. Consultar precios según fecha 
de tramitación.

• Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

• Consultar condiciones de cancelación de las distintas 
compañías aéreas.

i
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EL CLIMA

Las costas de Mármara, Egeo y Mediterráneo tienen un clima típicamente 
Mediterráneo con veranos calurosos e inviernos suaves.  Egipto se 
caracteriza por ser soleado y seco, con escasas precipitaciones. En la 
zona de Luxor, Aswan o Abu Simbel  se registran temperaturas muy altas 
durante el verano.  En Jordania el clima varía de un extremo a otro del país, 
el valle del Jordán es muy caluroso en verano, en cambio  en Amán y Petra 
puede nevar ocasionalmente, el desierto sufre temperaturas elevadas: un 
calor sofocante por el día y vientos gélidos por la noche. En Siria el clima es 
típicamente mediterráneo, continental y seco con noches frescas.  

HISTORIA

El Oriente Medio se localiza en la unión de Eurasia y África, entre el 
mar Mediterráneo y el océano Índico. La región fue el centro espiritual 
de la Iglesia Ortodoxa, del islam, del judaísmo, yazidismo, mitraísmo, 
zoroastrismo, maniqueísmo y la Fe bahá’í.

GEOGRAFÍA

El Oriente Medio tiene fundamentalmente tierras áridas y semi-áridas, 
con algunos pastizales y desiertos.La reserva y el suministro de agua 
constituyen un problema en varias zonas de Oriente Medio, ya que el rápido 
incremento de la población hace aumentar la demanda, difi cultada por la 
salinidad y la contaminación.Los grandes ríos, incluido el Nilo y el Éufrates, 
proveen la irrigación necesaria para sostener las actividades agrícolas.

DEMOGRAFÍA

El Oriente Medio alberga numerosos grupos étnicos, entre ellos amharas, 
árabes, armenios, egipcios, bereberes, africanos, asirios, drusos, griegos, 
judíos, kurdos, maronitas, persas, turcos, etc.

LENGUAS

Las lenguas habladas en el Oriente Medio provienen de distintas familias 
lingüísticas, incluyendo la indoeuropea, la afroasiática y las lenguas 
altaicas. Sin embargo, el árabe en sus numerosas variantes, el persa o farsi 
y el turco son los más hablados en la región.

turquía turquía yy

oriente medio

ti
os

sas
tra
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, e
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El Oriente Medio se localiza en la unión de Eura

EL CLIMA

Las costas de Mármara, Egeo y Mediterráneo
Mediterráneo con veranos calurosos e invierno
caracteriza por ser soleado y seco, con escas
zona de Luxor, Aswan o Abu Simbel  se regist
durante el verano.  En Jordania el clima varía d
el valle del Jordán es muy caluroso en verano
puede nevar ocasionalmente, el desierto sufre
calor sofocante por el día y vientos gélidos po
típicamente mediterráneo, continental y seco 

HISTORIA

El Oriente Medio se localiza en la unión de Eu
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 DÍA 1. ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opc. TI) y alojamiento.

 DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fascinante visita de Estambul. 
Comenzaremos por la mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
una mezquita Imperial. Continuaremos por el Bazar Egipcio, 
también conocido como “bazar de las especias” por las mercancías 
que allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática 
por el puente del Bósforo haciendo un descanso en la colina de 
Camlica. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo 
en el restaurante típico de pescado en el Puente de Galata. A 
continuación realizaremos un paseo incluido en barco por el 
Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. 
Cena (opción T.I.) y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para  descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza 

por la visita incluida del Palacio de Topkapi. A continuación 
conoceremos la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, 
construida por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un 
Museo con los más bellos mosaicos bizantinos. Continuaremos 
por el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. También incluye esta excursión la visita 
a la Mezquita Azul, una de las más bellas Mezquitas imperiales. 
Almuerzo (opción T.I.). Terminaremos el día con la visita al Gran 
Bazar. Así mismo, esta noche  disfrutaremos  de una cena en una 
taberna típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

 DÍA 4. ESTAMBUL-CAPADOCIA
Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto  para embarcar en vuelo regular 
con destino Capadocia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo aerostático 
sobre la espectacular Capadocia. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en el centro de un 
espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos 
el Museo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Seguiremos hacia 
el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas excavadas 
en la falda de la colina y la iglesia de San Juan Bautista. Después 
visitaremos al Valle de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para 
contemplar las “chimeneas de las hadas” de la región. Por la noche, 
les sugerimos asistir  a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas (opcional). Cena y alojamiento.

 DÍA 6. CAPADOCIA- KONYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar para realizar la visita 
incluida de una ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o 

Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron construidas por las 
comunidades Cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Estas fortalezas subterráneas se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un infalible medio 
de defensa. Continuación de viaje hacia Konya, antigua capital 
del Imperio Selyúcida, donde el poeta místico y filósofo Mevlana 
fundó una orden Sufí conocida como los Derviches Danzantes. 
Visitaremos el Mausoleo de Mevlana. Almuerzo. Seguiremos 
nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 7. PAMUKKALE-HIERAPOLIS-ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana tenemos  incluida la visita de 
Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 

MARAVILLAS DE TURQUÍA 

9 días, 11 ó 14 comidas y 25 visitas  desde 665€
Estambul, Capadocia, Efeso, Esmirna, Pamukale 

EstambulEstambul

CapadociaEsmirna
Pamukale

10% 
descuento

para novios

FECHAS DE SALIDA  

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16

 T. Baja     T. Media      T. Alta     T. Extra
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Palacio de Topkapi, Gran Bazar y Santa Sofi a (con entradas) Museo de Goreme en Capadocia, 
Ciudad subterránea  de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas) Visitas a Konya, 
Pamukkale, Hieropolis, Éfeso, Crucero por el Bosforo

(1)(1



INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular   (todos trayectos):
España-Estambul/Estambul-Capadocia
Esmirna-Estambul-España

• Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
de: Capadocia, Esmirna y Estambul Los traslados en 
el aeropuerto de SAW (Sabiha Gokcen), Capadocia 
y Esmirna pueden ser con un conductor local sin la 
presencia del guía.

• Hoteles: 8 noches de alojamiento en habitación 
doble. 

• Régimen de comidas incluido:
Opción Media Pensión: 8 desayunos-buffet,
5 almuerzos y 6 cenas.
Opción Todo Incluido: 8 desayunos-buffet,
8 cenas y 6 almuerzos
(el día 4º el almuerzo no está incluido).

• Guía acompañante de habla hispana.

• Visitas incluidas en el viaje:
En Estambul
Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina Camlica
Palacio Beylerbeyi (con entradas)
Palacio Topkapi (con entradas), Santa Sofía
(con entradas), Mezquita Azul, Hipódromo,
paseo en barco por el Bósforo, Gran Bazar.
En Capadocia y su paisaje lunar
Museo de Goreme (con entradas)
Valles de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik
Valle de Cavusin (con entradas)
Ciudad subterránea de Kaymakli, 
Ozkonak o Serhatli (con entradas).
En Pamukkale área
Colina de Pamukkale (Castillo de algodón)
Hierápolis (con entrada).
En área de Esmirna
Éfeso (con entradas).
En Konya
Museo de los Derviches Danzantes (con entradas).

• Seguro de viaje e IVA

 EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas en las comidas o gastos de carácter 
personal.

• Tasas de aeropuerto y visado de entrada. 

• Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
Se estiman unos 20 € por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE EN MP

Turkish clases “P”(2)   ***  **** *****
Madrid, Barcelona  .........................  665 750 875

Valencia, Málaga, Bilbao  ...............  665 750 875

Clase “V”(1) ......................................  25 25 25

Clase “L”(1) .......................................  60 60 60

Clase “T”(1) ......................................  90 90 90

Spto aéreo 1/5-30/6 ........................  50 50 50

Spto aéreo 1/7-30/9 ........................  180 180 180

Tasas aeropuertos y varios .............  210 210 210

Suplementos comunes por persona  
 Pensión completa ................... 40 55 105

Hotel Sura Hagia Sofi a ........... - - 105

 Temporada media  .............. 20 30 40

 Temporada alta ................... 30 40 50

 Temporada extra ................. 40 50 60

Bono anulación sin gastos  .............  20 20 20
 (1) La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.
(2) Por trayecto.
(*) Precios basados en 10 personas por salida. Si el número es 

inferior puede tener un pequeño suplemento.

€

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podría modifi carse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• Si las visitas programadas coinciden con el día de  
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste  se 
sustituirá por otro de igual interés.

• En el caso de las llegadas el primer día posteriores  
a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

• Con motivo de las fi estas turcas: 26-27 de junio, 
El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

• Las opciones de 3*, 4* y 5* se elige únicamente 
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito son 
categoría 4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

• Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no 
afectarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas 
incluidas en este viaje.

i

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ESTAMBUL    
  Samir *** samirhotel.com
Black Bird **** blackbirdhotel.com
Yigitalp  **** yigitalp.com
Dosso Dossi  dossodossidowntown.com
Downtown (nuevo) ***** 
Sura Hagia Sofi a  *****  surahagiasophiahotel.com

CAPADOCIA
 Mustafa ****SUP otelmustafa.com.tr
Altinyazi **** altinyazi.com
Perissia ***** perissia.com.tr

ESMIRNA 
 Hilton Garden Inn ****SUP hiltongardeninn3hilton.com

PAMUKKALE
 Doga Thermal ***** dogathermalhotel.com
Pam Hotel ***** pamthermal.com
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zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria formación 
natural, compuesta por piscinas blancas a distintos niveles sobre las 
laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis, muy conocida por su gigantesca Necrópolis. Almuerzo en 
ruta. A continuación viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 8. ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de Éfeso, una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó y la Vía de los Curetos. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ESMIRNA-ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• TURQUIA:
• Cesta de frutas a la llegada.
• Espectáculo en cueva típica en 

capadocia.
• Alojamiento en habitación doble 

superior sujeto a disponibilidad.



 DÍA 1. ESPAÑA – AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto. Tramites de visado y traslado al hotel elegido. Cena y 
alojamiento.

 DÍA 2. AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, una de las ciudades más antiguas 
del mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Salida en 
dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente, una 
ciudad romana en gran estado de conservación. Situada al norte de 
Amman, la zona ha estado habitada desde el Neolítico, destacando 
Jerash como la perla de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades 
que fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior 
de sus murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado 
a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada de 
una hermosa columnata. Seguiremos andando por el cardo, una 
larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno de los dos 
teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el Teatro del Sur 
y el Templo de Artemisa. A continuación visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para proteger 
Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII por 
los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

 DÍA 3. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO -PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en 
la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es la más antigua 
representación geográfica conocida de Oriente Próximo, data del 
s.VI y está formado por dos millones de piezas que muestran el 
Nilo, el mar Muerto y Jerusalén. Continuaremos hacia el Monte 
Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Continuación hacia la mágica Petra. Cena 
y alojamiento.

 DÍA 4. PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar 
arqueológico más importante de Jordania y uno de los más 
impresionantes del mundo, Petra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. A medio camino entre el Golfo 
de Aqaba y el Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón, sólo es 
accesible a través de un estrecho y serpenteante sendero excavado 
en la roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere unos 
tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permite el 
acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como 
“el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 5. PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las montañas 
de colores cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos todoterreno conducidos por beduinos, consiste en una 
incursión en el impresionante paisaje lunar de este desierto. A 
continuación , salida hacia Amman, llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 6.  AMMAN-MAR MUERTO-AMMAN-DUBAI
Desayuno.  Por la mañana, visita opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Continuación de nuestro viaje y 
llegada al aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo regular 
con destino a Dubái. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

 DÍA 7. DUBÁI- Safari con la cena incluida
Desayuno. Mañana libre para realizar compras etc. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia el desierto para realizar un safari en lujosos 
vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un mundo diferente, 
donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre las 
dunas de arena. Por la noche disfrutaremos de una cena con los 
platos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con 

MARAVILLAS DE JORDANIA

con DUBAI
Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Dubái 

DudaiDudai

Petra

Wadi Rum

Amman

Visitas a Ajlun y Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, Paseo en todo terreno 4X4 en el desierto 
de Wadi Rum, visita al antiguo y moderno Dubái, safari por el desierto en el mar de dunas doradas, 
paseo  en camello, una cena romántica a bordo un Dhow, embarcación tradicional de madera

FECHAS DE SALIDA   

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

 T. Baja    T. Media    T. Alta    T. Extra

10% 
descuento

para novios
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10 días, media pensión en Jordania y 2 cenas en Dubai  (7 comidas) y 12 visitas  desde 1.160€



espectáculo de danza del vientre. (Durante el mes de Ramadán, no 
se permite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 DÍA 8. DUBÁI: visita panorámica de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para conocer 
la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un importante destino 
turístico y uno de los principales actores de la economía mundial.  
Empezaremos disfrutando de una panorámica del emblemático 
hotel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el mundo, el cual 
se levanta sobre una isla artificial a 300m de la orilla. Seguiremos 
por la Mezquita de Jumeirah, la mezquita más importante de Dubái 
por su impresionante arquitectura. A continuación, visitaremos el 
zoco de las especies, el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla de 
olores y colores que os hará retroceder en el tiempo y el mayor zoco 
de oro del mundo, se agrupan más de 300 joyerías especializadas 
en vender oro a precios muy atractivos. Tarde libre. Esta noche, 
disfrutaremos de una cena en el Dhow, crucero agradable que combina 
una cena romántica con un paseo muy interesante por el río de Dubái, 
un barco largo de madera con decoración tradicional. Alojamiento.

 DÍA 9. DUBÁI
Desayuno. Día libre para realizar compras, etc. Alojamiento.

 DÍA 10. DUBÁI-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España via Amman. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España-Amman
Amman-Dubái
Dubái-Amman-España 

• Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
Amman, Petra y Dubái

• Hoteles: 9 noches de Alojamiento en habitación 
doble (ver relación de hoteles). 

• Régimen de comidas incluido:
9 Desayunos-buffet diarios y 7 cenas (bebidas no 
incluidas)

• Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en Jordania. 

• En Dubái, guía acompañante de habla hispana 
durante la visita de Dubái. Los traslados y el safari 
se realizan con un chófer de habla inglesa.

• Visitas incluidas en el viaje
Amman:
Visita panorámica de Ammán, Mar Muerto (visita 
opcional),
Jerash, Castillos del desierto,
Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo
Petra: 
El Cañón de Entrada (Siqh)
El Tesoro, el Monasterio, El Anfi teatro
El Templo de los Leones Alados
Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4) 
Dubái:
Medio día de visita panorámica de Dubái
Safari en el Desierto

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

AMMÁN    
   Al Fanar *** alfanarpalacehotel.com
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Amman West  **** ammanwesthotel.com
Arena Space ***** arenaspalacehotel.com
Regency ***** theregencyhotel.com
Le Meridien  *****L  lemeridienamman.com
Kempinski  *****L kempinski.com

PETRA    
  Edom *** edomhotel.com
Candles **** candlespetra.com
Panorama **** petrapanorama.com
Nabatean Castle ***** moevenpick.com
Marriott *****L  marriott.com

DUBAI
  Grandeur *** grandeurhotel.com
Towers Rotana  **** rotana.com
Moevenpick Bur  ***** movenpick.com 

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE 

Royal Jordania clase “N”   ***  **** ***** *****L 
Madrid.................................  1.160 1.365 1.500 1.700
Resto de península .............  1.230 1.435 1.570 1.770
Spto. clase “Q” ....................  35 35 35 35
Spto. clase “S” .....................  65 65 65 65
Spto. aéreo 11/7-21/8 .........  210 210 210 210
Tasas Madrid  .....................  435 435 435 435
Tasas resto  ........................  485 485 485 485

Suplementos comunes     

 Temporada media  ..........  30 40 40 50
 Temporada alta ...............  50 60 70 80
 Temporada extra .............  100 100 160 160

€

NOTAS IMPORTANTES

•  El orden de las visitas podría modifi carse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hr. la cena no estaría incluida.

• El visado Jordania se obtiene a la entrada al país por 
50 dinares jordanos (aprox. 50 euros). Es gratuito a 
partir de 5 personas siempre viajando juntas en las 
mismas fechas y vuelos.

•  El visado Emiratos Árabes es gratis. No debe fi gurar 
ningún sello o visado de Israel en el  pasaporte.

• Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de 
modifi car su precio en el momento de confi rmación, lo 
cual puede afectar el precio fi nal de su reserva.

• Durante los festivos islámicos, no está permitido el 
servicio de alcohol ni los shows en cualquier lugar en 
Dubai (consultar fechas).

• Los precios no son válidos durante la celebración 
de fi estas, ferias y congresosen Dubai. Rogamos 
consultar.

• Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

• Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%

• Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 

• Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 
100% del  importe total del viaje.

i

• JORDANIA:
• Paseo por el desierto en camello.
• Alojamiento en habitación doble 

superior sujeto a disponibilidad.
• 

• DUBAI:
• Cena romántica en el Dhow.
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 DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto. Trámites de visado y traslado al hotel elegido. Cena 
y alojamiento.

 DÍA 2. AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, una de las ciudades más antiguas 
del mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Salida 
en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente, 
una ciudad  romana en gran estado de conservación. Situada al 
norte de Amman, la zona ha estado habitada desde el Neolítico, 
destacando Jerash como la perla de la Decápolis, el conjunto de 
diez ciudades que fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. 
Tras el almuerzo visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

 DÍA 3. AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en 
la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es la más antigua 
representación geográfica conocida de Oriente Próximo, data del 
s.VI y está formado por dos millones de piezas que muestran el 

Nilo, el mar Muerto y Jerusalén. Almuerzo. Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

 DÍA 4. PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar 
arqueológico más importante de Jordania y uno de los más 
impresionantes del mundo, Petra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. A medio camino entre el 
Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón, 
sólo es accesible a través de un estrecho y serpenteante sendero 
excavado en la roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que 
adquiere unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos  tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, espectacular cañón 
que permite el acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina 
conocida como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de 
la ciudad; el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo 
de los Leones Alados. Almuerzo. Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 5. PETRA-WADI RUM-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las montañas 
de colores cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos todoterreno conducidos por beduinos, consiste en una 
incursión en el impresionante paisaje lunar de este desierto. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el puente Allenby o Sheikh 
Hussein. Trámites de aduana. Continuación  hacia unos de los 
lugares más importantes del mundo, Tierra de la Biblia, Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 6. JERUSALÉN
Desayuno. Hoy tenemos incluidas varias visitas muy interesantes 
para descubrir la ciudad antigua de Jerusalén, punto focal 
del judaísmo y el cristianismo. Visitaremos el Muro de las 

Lamentaciones y continuaremos  a través de la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo 
Sepulcro. Almuerzo. Continuación al Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Visitaremos la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguiremos vía el Monte Scopus  

 

FECHAS DE SALIDA  

 Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

 T. Baja      T. Media     T. Alta

10% 
descuento

para novios
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hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la 
ciudad. También visitaremos Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Al terminar la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 DÍA 7. JERUSALÉN-BELÉN
Desayuno. A continuación visitaremos la ciudad de Belén, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento 
de Jesús) Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Almuerzo. Regreso a Jerusalén. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

 DÍA 8. JERUSALEN-TELAVIV-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada,  traslado al aeropuerto de Tel Aviv  
para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos)
España-Amman/Tel Aviv-España

• Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de: 
Amman, Petra, Jerusalém

• Hoteles: 7 noches de Alojamiento en habitación 
doble (ver relación de hoteles)

• Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios 
y 7 cenas.
Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Visitas incluidas en el viaje: 
En Jordania:
Visita panorámica de Ammán
Madaba, Monte Nebo

• En Petra: 
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro,  
el Monasterio, Anfi teatro y Templo de los Leones 
Alados
Desierto Wadi Rum (recorrido por el desierto en 4x4)

• En Jerusalén:
La ciudad de Belén, El Muro de las Lamentaciones
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte Sion
Monte de los Olivos
Getsemaní, Basílica de la Agonía

• Seguro de viaje e IVA

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas o gastos de carácter 
personal.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
Se estiman unos 20 € por persona a pagar en 
destino.

• Tasas de aeropuerto y visado de entrada en 
Jordania e Israel.

• Las tasas fronterizas (unos 35$) serán abonadas por 
el cliente en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

AMMÁN    
   Ream Hotel *** reamhoteljo.com
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Amman West  **** ammanwesthotel.com
Arena Space ***** arenaspalacehotel.com
Regency ***** theregencyhotel.com

PETRA    
 Edom *** edomhotel.com
Candles **** candlespetra.com
Panorama **** petrapanorama.com
Nabatean Castle ***** moevenpick.com

JERUSALEM
 Park Jerusalem *** grandhotel-israel.com
Grand Court **** grandhotel-israel.com
Dan Jerusalem ***** danjerusalemhotel.com
Ramada ***** ramada.com

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE PC

Turkish Airlines clase “V” *** **** ***** 
 Madrid, Barcelona, Valencia ......  1.250 1.425 1.695
Bilbao, Málaga ...........................  1.250 1.425 1.695
Spto. clase “L”(1)  ........................  50 50 50
Spto. clase “T”(1)  .......................  115 115 115
Spto. clase “Q”(1)  .......................  190 190 190
Tasas aeropuertos y varios ........  310 310 310
 Iberia clase “N”    
 Madrid, Barcelona .....................  1.780 1.955 2.225
Resto de península y Baleares ..  1.830 2.005 2.275
Canarias ....................................  1.880 2.055 2.325
Spto. clase “S”(1)  ........................  40 40 40  
Spto. clase “V”(1)  ........................  85 85 85
Tasas aeropuertos y varios ........  110 110 110
Tasas aeropuertos resto ............  175 175 175
Suplementos comunes por persona   
 Salida 16/10 y 23/10 ..................  140 160 200
Habitación Individual .................  350 475 600
Pensión Completa .....................  130 130 130

 Temporada media  .................  30 40 40
 Temporada alta ......................  50 60 70

Bono anulación sin gastos  ........  20 20 20
 (1) Por trayecto.

€

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podría modifi carse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a 
las 20.00 hrs, la cena será fría. 

• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza 
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del 
sábado. Todos los comercios, ofi cinas e instituciones 
públicas cierran durante el shabat

• El visado Jordania se obtiene a la entrada al país por 
50 dinares jordanos (aprox. 50 euros).

• Los hoteles de Israel no están clasifi cados de forma 
ofi cial.

•  Los translados en Israel se realizan con un chofer de 
habla inglesa.

• Los corresponsales de Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puentes 
Allenby / Sheik Hussein por lo que no pueden prestar 
la asistencia en los mismos. Indicaran a los clientes 
como llegar hasta las personas que les harán el 
traslado por el otro lado de la frontera.

•  Propinas no incluidas. Se estima unos 10 € en 
jordania y otros 10 € en Jerusalén.

i

• JORDANIA:
• Paseo por el desierto en camello.
• Alojamiento en habitación doble 

superior sujeto a disponibilidad.

• JERUSALEN:
• Cesta de frutas o fl ores.
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DUBAI y MALDIVAS
9 días, 8 comidas     desde 2.340€ Abu Dabi

DubaiDubai

MaldivasMaldivas

10% 
descuento

para novios

 DÍA 1. ESPAÑA-DUBAI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

 DÍA 2 DUBAI: visita de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para conocer 
la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un importante destino 
turístico y uno de los principales actores de la economía mundial. 
La ciudad fue en su origen una parada de la ruta comercial entre 
Mesopotamia y el valle del Indo y se mantuvo así hasta el siglo 
XIX, época en la que se convirtió en un pequeño pueblo costero. 
Empezaremos disfrutando de una panorámica del emblemático 
hotel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el mundo, el cual 
se levanta sobre una isla artificial a 300m de la orilla, su estructura 
de 60 plantas en forma de vela alcanza los 321m de altura, su 
pared translúcida de fibra de vidrio sirve de protección contra el 
sol del desierto durante el día y de pantalla para un impresionante 
espectáculo luminoso durante la noche. Seguiremos por la 
Mezquita de Jumeirah, la mezquita más importante de Dubái por 
su impresionante arquitectura, y el complejo “Emirates Towers”, 
uno de los edificios más alto de Oriente Medio y de Europa, 
compuesto por oficinas, el prestigioso hotel del mismo nombre y un 
inmenso centro comercial. A continuación, visitaremos el zoco de 
las especias, el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla de olores 
y colores que os hará retroceder en el tiempo y el mayor zoco de 
oro del mundo, se agrupan más de 300 joyerías especializadas en 

vender oro a precios muy atractivos. Por la tarde, contemplaremos 
los incomparables proyectos de construcción que se están 
acometiendo en la ciudad; Palm Island (la isla de la palmera) 
gracias a la creación de las tres islas artificiales más grandes del 
mundo, que contarán con hoteles, centros comerciales, cines y la 
primera reserva marina del emirato, considerada como la octava 
maravilla del mundo. Pasaremos por la impresionante torre Burj 
Dubái, el edificio más alto del mundo cuya altura supera los 800m. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia el desierto para realizar un safari 
en vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un mundo diferente, 
donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre las 
dunas de arena. La ruta atraviesa un paisaje espectacular donde 

son habituales las granjas de camellos. Pararemos en un punto 
donde podremos apreciar la magia de la puesta del sol. Podrá 
disfrutar de una experiencia única paseando por el desierto a 
lomos de un a camello, probar la aromática pipa de agua o tatuarse 
con henna. Aunque los Emiratos Árabes sea uno de los países 
más urbanizados del mundo, al mismo tiempo el pueblo siente un 
profundo orgullo de su legado beduino y una gran pasión por el 
desierto, donde las tradiciones y la cultura se conservan intactas. 
Por la noche disfrutaremos de una cena con los platos típicos de la 
deliciosa gastronomía árabe, amenizada con espectáculo de danza 
del vientre. (Durante el mes de Ramadán, no se permite los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA  

 Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15
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DÍA 3. DUBÁI 
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar a Abu Dhabi. uno de los 
principales productores de petróleo del mundo. Ciudad capital 
de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. Las callejuelas 
pintorescas ofrecen una visión muy distinta a la primera impresión 
que deja Abu Dhabi. La elegante y moderna capital de los Emiratos 
presenta una fascinante mezcla entre tradición y modernidad; 
gracias a su rica historia, que se remonta al año 3000 a.C., Abu 
Dhabi conserva una atmósfera árabe más característica que la 
deslumbrante Dubái. Durante en la ruta, pasaremos por Jebel Ali y 
su zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a 
Abu Dhabi, visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, tercera 
mezquita más grande del mundo, que puede albergar hasta 40 mil 
personas. Su nombre hace honor a su fundador y primer presidente 
de los Emiratos, Zayed ibn Sultán Al Nahayan, cuya tumba se 
encuentra en esta majestuosa edificación. La mezquita cuenta 
con cuatro minaretes de unos 107 metros de altura y 57 cúpulas 
decoradas con mármol blanco, su interior está decorado con 
materiales de alta calidad. Almuerzo. Seguiremos hacia el Paseo 
Marítimo (corniche), desde donde se puede admirar la isla artificial 
de “Lulú” y una espectacular panorámica de Abu Dhabi. Por la tarde, 
contemplaremos el hotel más lujoso del mundo, el Emirates Palace. 
Regreso a Dubái (precio aprox. 85 e). Alojamiento. 

DÍA 4. Dubái - MALDIVAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubái para embarcar 
en vuelo regular con destino Maldivas. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en lancha rápida. Alojamiento.

DÍA 5 a 7. MALDIVAS
Estancia en régimen de todo incluído (sólo para cat. 3 y 4*). Días 
libres para descansar, disfrutar de la playa, el sol y las instalaciones 
de hotel. Es el perfecto lugar para sentarse en la playa y ver una 
puesta de sol con un cocktail en la mano. Una maravilla geográfica 
con miles de peces de vivos colores entre los corales y a tan sólo 
unos metros de ustedes. 

DÍA 8. MALDIVAS - DUBÁI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubái para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

DÍA 9. ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

•	 Vuelos de línea regular: España-Dubái/ 
Dubai-Maldivas / Maldivas-Dubái-España

•	 Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
de: Dubái y Maldivas.

•	 Hoteles 3 noches de alojamiento en Dubai 
y 4 noches en Maldivas en habitación doble 

•	 Régimen de comidas incluido: 
Dubai: 1 cena en el desierto. 
Maldivas: Todo incluido para cat. 3 y 4*, alojamiento 
y desayuno para el hotel Sheraton Full Moon Resort. 
Consultar suplementos MP-PC en el apartado de 
precios.

•	 Guía acompañante de habla hispana durante las 
excursiones en Dubai. 
Los traslados en Dubai, Maldivas y el safari se 
realizan con un chofer de habla inglesa.

•	 Visitas incluidas en el viaje: 
Visita panorámica de Dubái, 
Mezquita Jumeirah, 
Museo de Dubái 
Zoco de Oro y de las Especias.

•	 Seguro de viaje e IVA

NOTAS IMPORTANTES

•	 El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•	 El visado en Emiratos Árabes y Maldivas es gratis. 
No debe figurar ningún sello o visado de Israel en el 
pasaporte.

•	 Los hoteles en Dubái y se reservan el derecho de 
modificar su precio en el momento de confirmación, lo 
cual puede afectar el precio final de su reserva.

•	 Las excursiones en Dubai se realizan en circuito 
regular compartido.

•	 Durante los festivos islámicos (1-30 Junio, 1-5 
Septiembre), no está permitido el servicio de alcohol ni 
los shows en cualquier lugar en el país.

•	 El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se 
abonan directamente a los hoteles. 6 dólares por 
habitación/noche en los hoteles de 5*, 4 dólares en 4*, 
y 3 dólares en 3*.

•	 Los traslados en Dubái y Maldivas se realizan con un 
guía de habla inglesa.

•	  Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

•	  Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%
•	 Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 
•	  Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 

100% del  importe total del viaje.

i

•	 DUBAI:
•	 Cena romántica en el Dhow

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE PC

 *** **** *****
Emirates  clase “U”*

Madrid, Barcelona
De 04 Mayo al 29 Jul ..............  2.340 2.655 2.870
De 30 Jul al 24 Sep ................  2.455 2.890 3.225
De 25 Sep al 15 Oct  ..............  2.500 2.700 3.795
Spto. aéreo 25/6 - 16/8 ...........  150 150 150
Spto. clase “B”(1) ....................  40 40 40
Spto. clase “M”(1)....................  95 95 95
Tasas de aeropuerto y varios .  335 335 335

Qatar Airways clase “N” 

Madrid, Barcelona
De 05 Jun al 24 Jul .................  2.605 2.920 3.135
De 05 Jul al 24 Sep ................  2.720 3.155 3.490
De 25 Sep al 29 Nov  .............  2.765 2.965 4.060
Spto. aéreo 24/7 - 7/8 .............  180 180 180
Spto. clase “S”(1) ....................  40 40 40
Spto. clase “V”(1) ....................  80 80 80
Tasas de aeropuerto y varios .  355 355 355

Suplementos comunes por persona

Noche extra en Dubai  ............  80 90 150
Spto. bungalow sobre agua ....  485 – –
Spto. habitación vista océano .  – 790 –
Spto. bungalow sobre agua ....  – – 970
Media pensión persona/día  ...  – – 150
Pensión completa persona/día  – – 230
Todo incluido persona/día  ......  – – 290
Noche extra en Máldivas
De 04 Mayo al 29 Jul ..............  200 225 260
De 30 Jul al 24 Sep  ...............  230 300 345
De 25 Sep al 15 Oct  ..............  210 235 430

(1) Por trayecto.

€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DUBAI    

Grandeur *** grandeurhotel.com  

Warwich Sheikh  **** warwichhotels.com

Sheraton Grand S.Z.  ***** sheratongranddubai.com

MALDIVAS  

Adaaran Rannalhi *** adaaran.com

A. Hudhuran Fushi **** adaaran.com

Sheraton Full Moon ***** starwoodhotels.com 
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INDIAINDIA

CULTURA

La cultura de la India está marcada por un alto grado de sincretismo 
y pluralismo. Los indios han logrado conservar sus tradiciones 
previamente establecidas, mientras que absorben nuevas costumbres, 
tradiciones e ideas de los invasores y los inmigrantes, al mismo 
tiempo que extienden su infl uencia cultural a otras partes de Asia, 
principalmente Indochina y el Extremo Oriente.

GASTRONOMÍA

La gastronomía de la India se caracteriza por una gran variedad de 
estilos regionales y el uso sofi sticado de hierbas y especias. Los 
alimentos básicos son elaborados con arroz (especialmente en el sur 
y el este) y trigo (predominantemente en el norte). Las especias como 
la pimienta negra, que ahora son consumidos en todo el mundo, son 
originalmente nativas al subcontinente indio. El pimiento, que fue 
introducido por los portugueses, también es muy utilizado en la cocina 
India.

ARTES

La arquitectura de la India también presenta grandes variaciones a nivel 
regional, además de que contiene infl uencias budistas, musulmanas 
y europeas. La stupa, la pagoda al aire libre, la gopuram y la sikhara 
son los tipos más comunes de la arquitectura de la India. Edifi caciones 
famosas en la India, como el Taj Mahal, fomentan el desarrollo del 
turismo en el país. 

Capital  Nueva Delhi
Ciudad más poblada  Bombay
Forma de gobierno  República federal con democracia parlamentaria
Superficie 3.287.595 1 km²
Moneda  Rupia india (Rp.) (INR)
Gentilicio  Indio/a, hindú (para ambos géneros)
Uso horario  UTC +5:30

Información General
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DÍA 1. ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo 
de la Cía Turkish Airlines, con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido por 
la ciudad hasta la hora de check in (14 horas), para entrar en 
contacto con la capital de la India, Delhi: ha albergado a muchas 
dinastías y gobernantes en los más de 3.000 años de antigüedad 
que han dejado un gran legado artístico. Visitaremos la parte 
moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de 
triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro 
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residencia ofi cial del 
Presidente de la India. Visitaremos también el Qutub Minar es el 
alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo 
del arte islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de 
Delhi. Situado dentro del complejo Qutb, tiene una altura total de 
72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 metros mientras 
que en su punto más alto es de 2,7 metros. El Qutab Minar está 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el 
año 1993. Almuerzo (opc. MP, PC). Resto de día libre. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 3. DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido el tour por la 
Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, 
construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres 
imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares 
gemelos que fl anquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magnífi cas puertas 
arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de 
Mahatma Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol negro 
que marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero 
de 1948. El monumento se encuentra a cielo abierto y tiene una 
llama eterna en uno de sus extremos. Está situado a orilla del río 
Yamuna. Almuerzo (opc. MP, PC). Tarde libre. Cena (opc. PC). 
Alojamiento.

DÍA 4. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pequeño pueblo 
de Samode, donde se encuentra el palacio homónimo. Se sitúa al 
norte de Jaipur, y es un ejemplo magnífi co de la arquitectura Rajput-
Mogol. Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos del 
estado. Almuerzo (opc. MP, PC) en el Palacio de Samode. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR
Desayuno buffet. Por  la mañana, excursión de medio día al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Esta fortaleza se 
edifi có en 1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edifi cios añadidos posteriormente (1621-1667) 
los que forman su magnífi co cuerpo central. Desde la cima de la 
colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofrecen una espectacular e 
inolvidable vista panorámica del lago Maota y de la histórica ciudad 
al pie de la colina. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón 
de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos 
de una experiencia única: subiremos en elefante hasta la 
cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo (opc. 
MP, PC). Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, 
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Visitaremos el Palacio 
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo, 

donde se puede ver pinturas Rajput y Mogol y armas, también 
visitaremos una de las principales atracciones turísticas de Jaipur, 
el observatorio astronómico Jantar Mantar construido en el 1700. 
También tendremos la posibilidad de ver y fotografi ar uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) 
con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en 
todo su esplendor el arte. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visitando 
en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el emperador Akbar 
en 1569 en honor a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden 
chishti, Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es 
asimismo un bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con 
zonas públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. 
Almuerzo (opc. MP, PC). Finalizada la visita continuación del viaje 
hasta Agra. Llegada y visita panorámica de la ciudad que alberga 
el majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 7. AGRA Taj Mahal:
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj 
Mahal, una de las siete maravillas modernas del mundo, un canto 
al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo (opc. 
MP, PC). A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, 
situado en la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 
1573. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal 
y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8. AGRA-DELHI
Desayuno A la hora convenida salida por carretera hacia Delhi. 
Almuerzo (opc. MP, PC). Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. DELHI-ESPAÑA
De madrugada traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de 
regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios. 

10% 
descuento

para novios   
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KATHMANDÚ

FECHAS DE SALIDA  

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

 T. Baja    T. Media    T. Alta    T. Extra

SALIDAS

GARANTIZADAS

OFERTÓN 2: ENCANTOS DE LA INDIA 

 Delhi-Jaipur-Agra

9 días en los hoteles 4****Sup y 5*****Lujo 

AD 1.095€  MP 1.185€  PC 1.275€ (Tasas incluidas)



INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
España-Delhi-España

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Alojamiento y desayuno: 6 desayunos buffet diarios.
 Media pensión: 6 desayunos buffet diarios y 7 almuerzos.
 Pensión completa: 6 desayunos buffet diarios, 7 almuerzos

y 6 cenas.

• Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

• Otras visitas y atractivos incluidos:
Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri,
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking
de Taj Majal,
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva 
regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido 
al festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10.

• Seguro de viaje e IVA

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas €

• INDIA:
Habitación decorada con fl ores y velas.
Pastel y chocolates.

Servicios especiales novios (Opcionales):

Agra: Masaje rejuvenecedor en la suite del 
spa con vistas al Taj Mahal (1 hora).
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plan de vuelos desde Madrid

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Madrid-Estambul TK1858 12:25 17:40

  Estambul-Delhi TK716 19:45     05:15+1

  Delhi-Estambul TK717 06:55 10:25

 Estambul-Madrid TK1859 13:10 16:50

plan de vuelos desde Barcelona

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Barcelona-Estambul TK1854 12:10 16:45

  Estambul-Delhi TK716 19:45 05:15+1

  Delhi-Estambul TK717 06:55 16:55

 Estambul-Barcelona TK1855 14:00 17:25

Precios por persona en habitación doble (Alojamiento y desayuno)

•  Turkish Airlines cupos/clase “V”  4**** SUP  5*****L

Desde Madrid, Barcelona .........................  750  910
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1) ..................  750  910
Spto aéreo 30/6-31/8 ...............................  80  80
Spto clase “L” (2)........................................  35  35
Tasas aeropuerto .....................................  345  345

•  Emirates clase “U”
Desde Madrid, Barcelona .........................  850  1.010
Spto aéreo 24/6-14/7 ...............................  75  75
Spto aéreo 15/7-21/8 ...............................  150  150
Spto clase “B” (2) .......................................  40  40
Tasas aeropuerto .....................................  360  360

•  Suplementos comunes
Spto. Habitación individual .......................  280  440
Spto. media pensión ................................  90  90
Spto. pensión completa ............................  180  220

 Temporada Media ...............................  30  50
 Temporada Alta...................................  90  100
 Temporada Extra ................................  120  150

Visado ............................................  90  90
(2) Por trayecto

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   
 DELHI  Cat. A  Crowne Plaza M.V. 5*****L

   www.crowneplaza.com 
  Cat. B  Holiday Inn M.V. 4****Sup

   www.holidayinn.com 

JAIPUR  Cat. A  Radisson 5*****L

   www.radissonblu.com/jaipur 
  Cat. A  Hilton  5*****L

   www.hilton.com/hilton-jaipur 
  Cat. B  Park Regis  4****
   www.parkregisjaipur.in 
  Cat. B  Trident  4****
   www.tridenthotels.com 
AGRA  Cat. A  Radison  5*****L

   www.radissonblu.com/Agra 
  Cat. A Marriott  5*****L

   www.marriot.com/Hoteles-Agra 
  Cat. B  F. P. By Sheraton  4****Sup

   www.starwoodhotels.com 

NOTAS IMPORTANTES

• Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. 
Cuando el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está 
igualmente garantizada con un pequeño suplemento. 
Rogamos consultar.

• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas. 

• Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel 
de 4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el 
resto de las ciudades. 

• El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después 
de la visita panorámica para los pasajeros que vuelan con 
Turkish. Los pasajeros que vuelan con otras compañías 
aéreas (EK/QR) no lo tendrán incluido por motivos operativos. 

• Las comidas no incluyen las bebidas. 

• •  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

• Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

• Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, 
tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en 
caso de que no haya conexión el mismo día. Visado Turquía 
20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr 

i



10% 
descuento

para novios

DÍA 1. ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo 
de la Cía Turkish Airlines, con destino Delhi. Noche a bordo.
•  Volando con AF, KLM, llegando a Delhi por la noche. Asistencia en 

aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido por la 
ciudad hasta la hora de check in (14 horas), para entrar en contacto 
con la capital de la India, Delhi. Visitaremos la parte moderna 
de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo que 
conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati 
Bhawan, maravillosa estructura y residencia ofi cial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub Minares el alminar de 
ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte 
islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. 
Almuerzo. Resto de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3. DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido el tour por la 
Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, 
construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres 
imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares 
gemelos que fl anquean su majestuoso arco central. Visitaremos 
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pequeño pueblo 
de Samode, donde se encuentra el palacio homónimo. Se sitúa al 
norte de Jaipur, y es un ejemplo magnífi co de la arquitectura Rajput-
Mogol. Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos 
del estado. Almuerzo en el Palacio de Samode. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio día al 
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Aquí 
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) 
y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia 
única: subiremos en elefante hasta la cima de la colina sobre la 
que se alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica 
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo). Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real. También tendremos la posibilidad de ver y fotografi ar 
uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la que puede 
contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Cena (opc. PC). 
Alojamiento.

DÍA 6. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri. Construida por el emperador Akbar en 1569 
en honor a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, 
Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo un 
bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas públicas 
y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. Almuerzo. 
Finalizada la visita continuación del viaje hasta Agra. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad que alberga el majestuoso Taj 
Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7. AGRA Taj Mahal:
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj 
Mahal, una de las siete maravillas modernas del mundo, un canto 
al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas 
proporciones y su exquisita simetría han sido descritos como “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”. Almuerzo. 
A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado en 
la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro 

del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como 
el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti 
Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO
 Viaje en tren

Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de Jhansi para 
viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un espectacular 
emplazamiento en una isla rocosa, rodeada por el rio Betwa. Este 
conjunto está formado por bellos palacios, hamams, murallas y 
puertas. Los tres palacios principales forman un todo simétrico, y 
son el Raj Mahal (1560), Jahangiri Mahal (1626) y Rai Praveen 
Mahal (medíados de 1670). Almuerzo. A continuación hacia 
Khajuraho y visita a los famosos templos de Khajuraho, 
que constituyeron en la época medieval una ciudad-catedral. 
Visitaremos los templos del grupo oeste, entre los que cabe 
destacar el de Laksmana, el de Kandariya y el de Visvanatha. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 9. KHAJURAHO - BENARÉS
 Viaje en avión

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino Benarés, la ciudad sagrada del hinduismo, 
situada en las orillas del río Ganges. Millones de peregrinos 
acuden aquí para purificarse en las aguas del río, asistir a antiguos 
ritos. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A continuación tour 
por la ciudad de Benarés, donde podremos ver los diversos 
templos de esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, el Templo 
Durga, Tulsi Manas mandir y la Universidad Hindú de Banaras. 
Nos acercaremos a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti 
(ceremonia de adoración al río), inconfundible e única. Regreso al 
hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10. BENARES
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del sol desde un 
barco sobre el Ganges. Al romper el día los lugareños abandonan 
sus laberínticas calles para dirigirse hacia los ghats, donde lavan 
sus ropas, realizan asanas de yoga y se dan un baño ritual. Los 
ghats del centro son los más sagrados y muchos de ellos fueron 
erigidos bajo el mecenazgo de los antiguos estados principescos, 
como Darbhanga, Jaipur e Indore. Después de contemplar este 
espectáculo único regresaremos al hotel para tomar el desayuno. 
Resto de día libre. Alojamiento.

BELLEZA DE LA INDIA CON NEPAL O TAILANDIA
 Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés, Kathmandú, Bangkok

 Minarete de Qutab 
 Mezquita Jama Masjid
 Palacio de Samode
 Fuerte Amber 
 Taj Mahal 

 Fuerte Rojo 
 Palacio de la Ciudad
 Hawa Mahal 
 Templos de Khajuraho 
Guía en español durante todo el viaje

15 ó 16 días 15 visitas 8 comidas desde 1.695€
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Bangkok

FECHAS DE SALIDA  

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

 T. Baja    T. Media    T. Alta    T. Extra

SALIDAS
GARANTIZADAS



  PRECIOS INDIA Y NEPAL por persona€

NOTAS IMPORTANTES

• Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. 
Cuando el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está 
igualmente garantizada con un pequeño suplemento. 
Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas. 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el 
resto de las ciudades. 

• El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después 
de la visita panorámica para los pasajeros que vuelan con 
Turkish. Los pasajeros que vuelan con otras compañías 
aéreas (EK/QR) no lo tendrán incluido por motivos operativos.  

• Las comidas no incluyen las bebidas. 

• Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

• Visado Nepal: Precio 25$, es necesario llevar 2 fotos para la 
tramitación en destino. 

• Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en 
ocasiones, sin previo aviso cambios y cancelaciones que 
pueden causar modificaciones en el itinerario. Panavisión 
le ofrecerá la mejor alternativa disponible más próxima a la 
contratada.

i
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DELHI Cat. A Crowne Plaza M.V. 5*****L

www.crowneplaza.com
Cat. B Holiday Inn M.V. 4****Sup

www.holidayinn.com

JAIPUR Cat. A Radison 5*****L

www.radissonblu.com/jaipur
Cat. A Hilton 5*****L

www.hilton.com/hilton-jaipur
Cat. B Park Regis 4****

www.parkregisjaipur.in
Cat. B Trident 4****

www.tridenthotels.com

AGRA Cat. A Radison 5*****L

www.radissonblu.com/Agra
Cat. A Marriott 5*****L

www.marriot.com/Hoteles-Agra
Cat. B F. P. By Sheraton 4****Sup

www.starwoodhotels.com

KHAJURAHO Cat. A Radison 5*****
www.radisson.com/khajuraho

Cat. B Ramada 4****
www.ramadakhajuraho.com

BENARES Cat. A Radison 5*****
www.radisson.com/varanasi

Cat. B Rivatas 4****
www.rivatas.com

BANGKOK Cat. A Dusit Thani 5*****
www.dusit.com

Cat. B Amara 4****
www.amarahotels.com

KATHMANDÚ Cat. A Crowne Plaza 5*****
www.crowneplaza.com

Cat. B Tibet International 4****
www.jhoteltibetintl.com.np

Cat. B Royal Singi 4****
www.royalsingi.com

•	 INDIA: 
Habitación decorada con flores y velas. 
Pastel y chocolates. 

Servicios especiales novios (Opcionales): 

Agra: Masaje rejuvenecedor en la suite del 
spa con vistas al Taj Mahal (1 hora).

DÍA 11. BENARES-DELHI
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo doméstico con destino Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
DÍA 12. DELHI - KATHMANDÚ

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Kathmandú. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 13. KATHMANDÚ
Desayuno. A continuación visita panorámica de la ciudad. Kathmandú 
es una ciudad que provoca odio o amor a primera vista. Primero 
visitaremos la Estupa de Swayambhunath, conocida como el Templo 
de los Monos, por la cantidad de macacos que hay a su alrededor. 
Se encuentra situado en la cima de una colina y es visible desde 
múltiples lugares. Destaca su torre con los ojos de buda pintados, uno 
de los símbolos del país y que quiere decir “el buda que todo lo ve”. A 
continuación nos dirigiremos a la Plaza Durbar donde se encuentra el 
antiguo palacio real. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 14. KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
Desayuno. Hoy visitaremos Patan, una de las ciudades más 
destacadas de Nepal, situada en el Valle de Kathmandú, a orillas del 
río Bagmati, en el distrito de Lalitpur y mundialmente conocida por su 
herencia artística. En realidad, Patan es la ciudad de las artesanías 
vivientes. Entre sus bellezas podemos destacar la Plaza Durbar, tesoro 
arquitectónico del que Patán se siente muy orgulloso, así como el Baño 
Real, hermosa fuente dorada o el Templo Mahaboudha, con sus cinco 
pináculos dorados y conocido como el de los nueve mil budas. Por la 
tarde visitaremos Bhatgaon, que forma parte de la lista de ciudades 
consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 15. KATHMANDÚ-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España 
vía Estambul u otras ciudades. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

		16	días:	India	y	Tailandia

DÍAS 1 al 11  idéntico al viaje de 15 días.

DÍA 12. DELHI-BANGKOK
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Bangkok. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 13. BANGKOK
Desayuno buffet. Tenemos incluida la visita panorámica de 
Bangkok, veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado, Buda 
de Oro, Palacio Real y el Buda de Esmeralda. Alojamiento.

DÍA 14. BANGKOK
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

DÍA 15. BANGKOK-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

DÍA 16. ESPAÑA
Llegada.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España 
Khajuraho-Benares-Delhi. 
Delhi-Kathmandú. 
Viaje de 16 días: España-Delhi / Bangkok-España 
Delhi-Bangkok con Air India en clase “L”. Consultar posibles 
suplementos.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.
•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y 

traslados a los hoteles en Delhi, Khajuraho y Benarés.
•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros 

guías expertos en India (ver notas).
•  Hoteles: 13 noches de alojamiento en habitación doble.
•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 8 almuerzos en India. 

Pensión completa: desayunos buffet, 8 almuerzos y 8 cenas 
en India. 
1 cena en Kathmandú (para ambas opciones).

• Visitas incluidas:
 Delhi

Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con templos.

  Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.

 Kathmandú
Estupa de Swayambhunath, Plaza Durba, 
Templo Mahaboudha, Patan. 
Bangkok
Templo de Buda Reclinado, Wat Treimit, Palacio Real.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur. 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva 
regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido 
al festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10. 
Paseo en barco sobre el Ganges.

• Seguro de viaje e IVA

Bangkok

¢  Turkish clase “V”  Cat. B Cat. A
 Madrid, Barcelona ............................. 1.850 2.140 

Bilbao, Valencia, Málaga .................. 1.850 2.140 
Spto. clase “L”(1) ..........................................  40 40 
Tasas aeropuerto y varios ................ 345 345

¢  Qatar Airways clase “S-N”   
 Madrid, Barcelona ............................. 2.010 2.300
 Spto. aéreo 17-20/12, 24/7-7/8 ..............  180 180
 Spto. aéreo 21-27/12, 20/9-15/11 ..............  80 80
 Spto. clase “S”(1) ................................... 40 40
 Tasas aeropuerto y varios ................ 310 310

 Suplementos comunes  
 Tasas Delhi-Kathmandú ................... 100 100
 Habitación individual ......................... 500 700
 Pensión completa ............................. 170 200
 Visado India ...................................... 90 90
 ¢ Temporada Media........................ 30 50
 ¢ Temporada Alta ........................... 200 250 
¢ Temporada Extra ......................... 210 260 
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

  PRECIOS INDIA Y TAILANDIA por persona€
¢  Turkish clase cupos / “V” Cat. B Cat. A 

Madrid, Barcelona 1.775 2.130 
Bilbao, Valencia, Málaga 1.775 2.130 
Spto. clase “L”(1)   40 40 
Tasas aeropuerto y varios 380 380

¢  Air France/KLM clase “R”   
Madrid, Barcelona 1.875 2.230 
Spto. aéreo 20/12-5/1, 5/7-20/8 150 150 
Spto. clase “N”(1) 25 25 
Spto. clase “T”(1) 75 75 
Tasas aeropuerto y varios 300 300

 Suplementos comunes   
Tasas Delhi-Bangkok 100 100 
Habitación individual 500 700 
Pensión completa 170 200 
Visado India 90 90 
¢ Temporada Media   30 50 
¢ Temporada Alta   180 280 
¢ Temporada Extra   190 200 
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.



10% 
descuento

para novios

  14 días: India y Maldivas

DÍA 1. ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo 
de la Cía Turkish Airlines, con destino Delhi. Noche a bordo.
•  Volando con AF, KLM, llegando a Delhi por la noche. Asistencia en 

aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido por la 
ciudad hasta la hora de check in (14 horas), para entrar en contacto 
con la capital de la India, Delhi: ha albergado a muchas dinastías 
y gobernantes en los más de 3.000 años de antigüedad que han 
dejado un gran legado artístico. Visitaremos la parte moderna 
de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo que 
conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati 
Bhawan, maravillosa estructura y residencia ofi cial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub Minar, torre de la victoria 
de cinco plantas. Almuerzo. Resto de día libre. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 3. DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido el tour por la Vieja 
Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida 
en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas 
de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que fl anquean 
su majestuoso arco central. Una grandiosa escalinata de arenisca 

roja conduce a las magnífi cas puertas arqueadas. Visitaremos 
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pequeño pueblo 
de Samode, donde se encuentra el palacio homónimo. Se sitúa al 
norte de Jaipur, y es un ejemplo magnífi co de la arquitectura Rajput-
Mogol. Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos 
del estado. Almuerzo en el Palacio de Samode. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio día al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Esta fortaleza se 
edifi có en 1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edifi cios añadidos posteriormente (1621-1667) 
los que forman su magnífi co cuerpo central. Aquí visitaremos el 
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 
Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: subiremos en 
elefante hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. 
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su 
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). Visitaremos 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real. También tendremos 
la posibilidad de ver y fotografi ar uno de los símbolos de la ciudad, 
el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante 
fachada en la que puede contemplarse en todo su esplendor el arte 
mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri. Construida por el emperador Akbar en 1569 
en honor a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, 
Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo un 
bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas públicas 
y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. Almuerzo. 
Finalizada la visita continuación del viaje hasta Agra. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad que alberga el majestuoso Taj 
Mahal. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7. AGRA Taj Mahal:
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj 

Mahal, una de las siete maravillas modernas del mundo, un canto 
al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas 
proporciones y su exquisita simetría han sido descritos como “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”. Para construir este 
majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del paraíso 
islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 obreros que trabajaron 
en él 22 años hasta completarlo en 1653. Almuerzo. A continuación 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro del complejo 
se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri 
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8.
AGRA-DELHI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida a Delhi. 
Almuerzo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 9.
DELHI-MALDIVAS

 Viaje en avión

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Maldivas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel en lancha rápida. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. - 12.
MALDIVAS
Estancia en todo incluido. Días libres para disfrutar de las 
magnificas playas y excelentes comodidades del hotel o practicar 
deportes acuáticos. Alojamiento.

DÍA 13.
MALDIVAS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

DÍA 14.
ESPAÑA
Llegada.

ENCANTOS DE LA INDIA

CON MALDIVAS O GOA Y BOMBAY
 Delhi, Jaipur, Agra, Goa, Bombay, Maldivas

 Minarete de Qutab 
 Mezquita Jama Masjid
 Palacio de Samode  

 Taj Mahal
Fuerte Rojo
Fuerte Amber  

12 ó 14 días 10 visitas 6 ó 12 comidas desde 1.560€
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Maldivas

Colombo

KATHMANDU

FECHAS DE SALIDA  

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

 T. Baja    T. Media    T. Alta    T. Extra

SALIDAS
GARANTIZADAS



  PRECIOS INDIA Y GOA por persona€

NOTAS IMPORTANTES

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo 
sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un 
pequeño suplemento. Rogamos consultar.

• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido 
de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** 
cerca del aeropuerto para todo el grupo.

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades.  

•  Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones sin 
previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones 
en el itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa disponible más 
próxima a la contratada. 

• El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la visita 
panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish. Los pasajeros que 
vuelan con otras compañías aéreas (EK/QR) no lo tendrán incluido por 
motivos operativos. 

• Las comidas no incluyen las bebidas. 
• Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 
• Visado Maldivas: gratis. 
• Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán una 

noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no haya 
conexión el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.
gov.tr 

i
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•	 INDIA: 
Habitación decorada con flores y velas. 
Pastel y chocolates. 

Servicios especiales novios (Opcionales): 

Agra: Masaje rejuvenecedor en la suite del 
spa con vistas al Taj Mahal (1 hora).

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
India con Maldivas: 
España-Delhi / Maldivas-España 
Delhi-Maldivas: con Air India clase “L” consultar posibles 
suplementos. 
India con Bombay y Goa: 
España-Delhi / Delhi-Goa / Goa-Bombay / Bombay-España

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados a 
los hoteles en Delhi, Goa, Bombay y Maldivas.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 11 noches de alojamiento en habitación doble.
•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 6 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 6 almuerzos y 6 cenas. 

Maldivas: 
Todo Incluido en hotel A. Hundhuran Fushi (cat. 4****). 
Alojamiento y Desayuno en Sheraton Full Moon (cat. 5*****).

•  Visitas incluidas:

 Delhi
 Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 

Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
 Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 

Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra 
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Bombay
 Visita panorámica.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur. 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva 
regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido 
al festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10.

•  Seguro de viaje e IVA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DELHI Cat. A Crowne Plaza M.V. 5*****L

www.crowneplaza.com
Cat. B Holiday Inn M.V. 4****Sup

www.holidayinn.com

JAIPUR Cat. A Radison 5*****L

www.radissonblu.com/jaipur
Cat. A Hilton 5*****L

www.hilton.com/hilton-jaipur
Cat. B Park Regis 4****

www.parkregisjaipur.in
Cat. B Trident 4****

www.tridenthotels.com

AGRA Cat. A Radison 5*****L

www.radissonblu.com/Agra
Cat. A Marriott 5*****L

www.marriot.com/Hoteles-Agra
Cat. B F. P. By Sheraton 4****Sup

www.starwoodhotels.com

GOA y BOMBAY Cat. A-B Zuri White Sands 5*****
www.thezurihotels.com

Cat. A-B Novotel Bombay 5*****
www.novotelmumbai.com

MALDIVAS Cat. A Sheraton Full Moon 5*****
www.starwoodhotels.com

Cat. B A. Hudhuran Fushi 4****
www.adaaran.com

Maldivas

Colombo

KATHMANDU

¢  Turkish clase “V”  Cat. B Cat. A 

 Madrid, Barcelona ............................  1.560 1.740
 Bilbao, Valencia, Málaga .................  1.560 1.740
 Spto. clase “L”(1) .........................................    40 40
 Spto. clase “T”(1) ..................................  75 75
 Tasas aeropuerto y varios ...............  345 345

¢  Air france/KLM clase “R” 
Madrid, Barcelona ............................  1.680 1.860

 Spto. aéreo 20/12-5/1, 5/7-20/8 ...............  150 180
 Spto. clase “N”(1)  .................................  25 25
 Spto. clase “T”(1)   75 75 

Tasas aeropuerto y varios  300 300 

Suplementos comunes   
 Habitación individual ........................  380 530
 Pensión completa ............................  90 130
 Visado India .....................................  90 90
 ¢ Temporada Media.......................  30 50 
¢ Temporada Alta ..........................  270 290 
¢ Temporada Extra ........................  280 300 
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

  PRECIOS INDIA Y MALDIVAS por persona€
¢  Turkish clase “V”  Cat. B Cat. A

 Madrid, Barcelona ...........................  2.130 2.485
 Bilbao, Valencia, Málaga ................  2.130 2.485
 Spto. clase “L”(1) ......................................... 40 40
 Spto. clase “T”(1) .................................  75 75 

Tasas aeropuerto y varios ..............  380 380

¢  Emirates clase “U”   
 Madrid, Barcelona ................................  2.280 2.635 

Spto. aéreo 15-20/12, 24/6-14/7 ........... 75 75
 Spto. aéreo 21-27/12, 15/7-21/8 ..........  150 150
 Spto. clase “B”(1) .................................  40 40
 Tasas aeropuerto y varios ..............  360 360

 Suplementos comunes   
 Habitación individual .......................  760 1.450
 Pensión completa ...........................  90 130
 Spto. Maldiva ..................................  — —
 Hudhuran F. 20/7-31/8 ....................  130 —
 Sheraton F.M. 20/7-24/9 .................  — 270
 Visado India ....................................  90 90
 ¢ Temporada Media......................  30 50 
¢ Temporada Alta .........................  130 750 
¢ Temporada Extra .......................  130 750 
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

  12 días: India, Goa y Bombay

DÍAS 1. al 7. idéntico al viaje de 13 días.

DÍA 8.
AGRA-DELHI-GOA

 Viaje en avión

A primera hora de la mañana salida a Delhi para embarcar en vuelo 
regular con destino Goa, situada en la costa occidental de India. 
Un destino perfecto para disfrutar de la playa y la naturaleza en 
un ambiente único. Llegada y traslado al hotel. Resto de día libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. - 10.
GOA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de las playas o de las 
magníficas instalaciones de su hotel.
Visita de la ciudad de Goa, declarada por Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. Viejo Goa está llena de edificios coloniales e iglesias, 
como la Basílica de Buen Jesús, la más grande de la India, que 
data del siglo XVI. Es uno de los centros de peregrinaje más 
importantes de la India, que alberga el Arca de San Francisco 
Javier. Alojamiento.

DÍA 11.
GOA-BOMBAY

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Bombay. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento. 
• Los pasajeros que vuelan con AF/KLM saldrán por la tarde hacia 
España pasando la noche a bordo y llegando el día siguiente a 
España.

DÍA 12.
BOMBAY-ESPAÑA
• Los pasajeros que vuelan con Turkish tendrán el traslado al 
aeropuerto de madrugada, para tomar el vuelo de regreso a España. 
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.



10% 
descuento

para novios

  Viaje 10 días: Tailandia Clásica

DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK
Salida en avión de línea regular con destino a Bangkok. Noche a 
bordo.

DÍA 2. BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre 
a su disposición para empezar a conocer esta ciudad.

DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bangkok. 
Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado que con sus 
46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de buda 
reclinado más grande de Thailandia. A continuación veremos el Wat 
Trimit, que alberga un Buda de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos 
la visita por la joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran Palacio es 
la estructura más famosa en toda Tailandia con sus techos de tejas 
espectaculares, murales extensas, y ornamentos extravagantes. 
También es donde se encuentra el tesoro nacional: el Buda de 
Esmeralda. El lugar más importante del palacio es el templo Wat 
Phra Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda, tallado 
en jade y con solo 45 centímetros de altura, es el más valioso y 
venerado de Thailandia. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)
Desayuno. Por la mañana salida desde Bangkok hacia  
Kanchanaburi, una región conocida por el rio Kwai y su famoso 
puente, pero antes, en ruta iremos al mercado “Mae Klong”, un 
mercado frecuentado normalmente por gente local y conocido 
como “El Mercado del Tren. Tras esta visita continuamos ruta, y 
nos adentraremos en la historia del río Kwai, su relevancia en la 
II Guerra Mundial y su presente. Almuerzo en un restaurante local. 
A continuación la visita del “Hellfire Pass” lugar en las montañas 
donde podremos pasear entre los tramos originales de sus raíles. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 5. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - 
PHITSANULOK
Desayuno. Por la mañana salida por carreteras hacia Ayuthaya 
antigua capital del Reino de Siam donde reinaron 33 reyes de 
dinastías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la ciudad 
en 1767. Aquí veremos las ruinas de los antiguos templos de Wat 
Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, de la conocida imagen 
de Buda en las raíces de un árbol y Wat Phanang Choeng que fue 
posiblemente construido por los khmer a principios del siglo XIV. 
A continuación salimos hacia Angthong, donde veremos la imagen 
del Buda sentado más alto del mundo. En Lopburi tendremos la 
posibilidad de ver el famoso templo de los monos (Phra Prang Sam 
Yod). Almuerzo. Salida a Phitsanulok, llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG - 
CHIANG RAI
Desayuno. Viaje a Sukhotai, capital del primer reino tailandés. El 
parque Si satchanalai alberga la mayoría de las ruinas de Sukhothai, 
que junto a Ayutthaya son uno de los lugares históricos más 
importantes de Tailandia. Daremos un cómodo y agradable paseo 
en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai,entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y los templos. Salida hacia Chiang Rai. 
En camino visita al templo Wat Phra That Lampang Luang, obra 
del imperio Khmer. En él se encuentran varias imagenes de buda 
demostrando la conversión de fe que vivió la región, pasando de 
hindúes a budistas. Almuerzo en un restaurante local. De camino 

pararemos para admirar el lago Phayao, uno de los mayores lagos 
artificiales de todo el norte de Tailandia. Llegada a Chiang Rai, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos al Triángulo del Oro, 
punto geográfico donde se unen las fronteras de Tailandia con 
Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos 
ofrece la panorámica de los tres países separados por el cauce 
de uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo. Tras la 
panorámica, bajaremos a la orilla del río Mekong a navegaremos 
en barca típica por su cauce. Almuerzo en restaurante local. Salida 
por carretera en dirección a Chiang Mai, la “Rosa del Norte”, una 
maravillosa ciudad situada a orillas del río Ping que encandila a 
todo viajero que pisa sus calles, conoce sus gentes y cultura. 
Traslado a Chiang Mai, llegada al hotel y alojamiento. Por la noche 
recomendamos dar un paseo por el típico mercado nocturno de 
Chiang Mai, una de las atracciónes turísticas de la ciudad.

DÍA 8. CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena 
jungla, para poder ver lo ágiles que son es estas grandes criaturas 
para realizar los trabajos del campo. Incluido paseo en elefante 
durante el cual veremos recinto de poblados que hoy recoge una 
selección de las tribus más relevantes del país, la pintoresca Long 
Neck (Mujeres Jirafa) que tienen su asentamiento original en Mae 
Hong Son y que son procedentes de Birmania. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza 
inigualable de esta hermosa especie floral. Por la tarde visita al 
templo Wat Phra That Doi Suthep. Es un templo budista Theravada 
considerado el más popular y hermoso de toda esta parte del país y 
es un lugar sagrado para muchos de los habitantes del país. Desde 
aquí tendremos una vista espectacular de Chiang Mai. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 9. CHIANG MAI - BANGKOK - ESPAÑA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para 
tomar el vuelo de regreso a Bangkok. Llegada y continuación de 
viaje a España, noche a bordo. Fin de viaje y de nuestros servicios.

   FECHAS DE SALIDA 

  Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 7 16 21 28

Septiembre 4 11 18 25

 T. Baja    T. Media    T. Alta    T. Extra
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Bangkok

MYANMAR

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Chiang Mai

Chiang Rai

Ayuthaya

Phuket

Samui

Krabi

 Sin playas: 10 días, 11 visitas incluidas 5 comidas desde 1.375€

Con playas: 13 días, 3 días en playa, 11 visitas incluidas 5 comidas desde 1.750€

TAILANDIA CLÁSICA

+ playas de phuket, samui, krabi

SALIDAS

GARANTIZADAS



NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen bebidas.
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden efectuarse con 

nuestro personal de habla inglesa.
• En algunos casos y debido a las conexiones de vuelos,puede ser 

necesaria una 1 noche extra en Bangkok al regreso desde Chiang 
Mai. Consultar suplemento

i
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INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos intercontinentales: España-Bangkok-España

• Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok (viaje 10 días).

• Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok-Islas (viaje 13 días).

• Asistencia en aeropuertosAsistencia de nuestro personal
en los aeropuertos, traslado al hotel y viceversa.

• Desayuno diario: 5 almuerzos. ( bebidas no incluidas)

• Visitas con guías de habla hispana
Visitas incluidas en Bangkok:
Palacio Real, Wat Pho

Visitas incluidas en Phitsanuloke:
Wat Phra Si Mahathat

Visitas incluidas en Chiang Rai:
Doi Tung, Jardin Mae Fah Luang, Mae Sai y Tríangulo de Oro.

Visitas incluidas en Chiang Mai:
Wat Rong Khun( El Templo Blanco), Wat Phra
That Doi Suthep, Campamento de Elefantes,
Plantación de Orquideas

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 BANGKOK Cat. A Pullman G  5***** 
   www.pullmanbangkokhotels.com

  Cat. B Amara  4****
   www.amarahotels.com

 KANCHANABURI Cat. A-B Felix River Kwai 4****
   www.sawadee.com

 PHITSANULOKE Cat. A-B The Grand Riverside H 4****
   tgrhotel.com

 CHIANG RAI Cat. A Le Meridian Chiang Rai 5***** 
   www.lemeridienchiangrai.com

   Cat. B Dusit Island Resort 4****
    www.dusit.com 

 CHIANG MAI Cat. A DusitD2   5*****
   www.dusit.com

   Cat. B Holiday Inn 4****
    holidayinn.com 

(1) Por trayecto.

PRECIOS por persona€

Cias aéreas y temporadas Tailandia Clásica
Tailandia Clásica

con Phuket
Tailandia Clásica

con Krabi
Tailandia Clásica

con Samui

Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

 Lufthansa clase “L”

Madrid, Barcelona, Bilbao 1.375 1.495 1.750 1.950 1.780 1.910 1.950 2.050

Valencia, Málaga, Sevilla 1.375 1.495 1.750 1.950 1.780 1.910 1.950 2.050

Spto. clase “T”(1) 60 60 60 60 60 60 60 60

Spto. clase “S”(1) 130 130 130 130 130 130 130 130

Spto. aéreo 19-30/12-25/6-20/8 150 150 150 150 150 150 150 150

Tasas de aeropuerto 470 470 470 470 470 470 470 470

 Turkish clase “V”

Madrid, Barcelona, Bilbao 1.475 1.595 1.850 2.050 1.880 2.010 2.050 2.150

Valencia, Málaga 1.475 1.595 1.850 2.050 1.880 2.010 2.050 2.150

Spto. clase “L”(1) 40 40 40 40 40 40 40 40

Spto. clase “T”(1) 75 75 75 75 75 75 75 75

Tasas de aeropuerto 410 410 410 410 410 410 410 410

 Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona 1.575 1.695 1.950 2.150 1.980 2.110 2.150 2.250

Spto. clase “B”(1) 40 40 40 40 40 40 40 40

Spto. clase “M”(1) 95 95 95 95 95 95 95 95

Spto. aéreo 15-20/12, 24/6-14/7 y 17-21/8 75 75 75 75 75 75 75 75

Spto. aéreo 21-27/12, 15/7-16/8 150 150 150 150 150 150 150 150

Tasas de aeropuerto 340 340 340 340 340 340 340 340

 Qatar clase “N”

Madrid, Barcelona 1.725 1.845 2.100 2.300 2.130 2.260 2.300 2.400

Spto. clase “S”(1) 40 40 40 40 40 40 40 40

Spto. clase “V”(1) 95 95 95 95 95 95 95 95

Spto. aéreo 21-28/12, 15-23/7 y 8-21/8 150 150 150 150 150 150 150 150

Spto. aéreo 17-20/12, 24/7-7/8 180 180 180 180 180 180 180 180

Tasas de aeropuerto 300 300 300 300 300 300 300 300

Suplementos comunes

Tasas vuelos domésticos 50 50 120 120 120 120 120 120

Habitación individual 310 500 495 600 515 750 480 750

Spto. salida 19-26/12 – – 495 285 100 550 500 850

 Temporada Media 120 140 150 450 150 250 150 250
 Temporada Alta 300 350 350 550 350 450 300 300

Noche extra (en doble/AD) 75 100 90 150 100 120 120 180

Media pensión islas (2 almuerzos) – – 70 80 50 70 50 70

Media pensión islas (3 cenas) – – 120 135 105 120 90 120

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada.

  Viaje 14 días: Tailandia con playa

DÍAS 1 al 8. Idéntico al viaje de 11 días

DÍAS 9. CHIANG MAI-BANGKOK-
PLAYAS DE PHUKET, SAMUI, O KRABI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. Llegada traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 10. -11. PLAYAS DE PHUKET, SAMUI, O KRABI
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar de las 
magníficas playas de arena blanca, paisajes tropicales, arrecifes 
marinos e instalaciones de su hotel.

DÍA 12. PLAYAS-BANGKOK-ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de traslado del 
aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. A la hora prevista, salida 
del vuelo a España. Noche a bordo. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 13. ESPAÑA
Llegada.





REQUISITOS TRAMITACION VISADO:

CHINA

El visado se tramita en la embajada de China en Madrid.
Para solicitar un visado para viajar a China, deberá presentar 20 días antes de la salida:
• Un pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
• El formulario de solicitud del visado debidamente rellenado.
• Fotografía de tamaño carné.
• Precio visado 90 €

VIETNAM

Los ciudadanos españoles deben solicitar visado antes de la entrada al país. El visado 
de turista puede ser emitido en los puestos fronterizos (previamente con una carta de 
invitación) o en la Embajada de Vietnam en Madrid. Documentos necesarios que nos 
tienen que enviar para la solicitud de Visado:
• Impreso de solicitud del visado cumplimentado y con una fotografía
 adjunta.
• Pasaporte original con validez por lo menos hasta 1 mes después 
 de su estancia solicitada en Vietnam
• Una fotocopia de la página de su pasaporte donde fi guran datos
 personales.
• Precio visado 95 €

JAPÓN

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Japón, únicamente 
pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.

 China Vietnam Japón
Capital  Beijin Hanoi Tokio
Ciudad más poblada  Shanghai Ho Chi Minh Tokio
Idiomas oficiales  Chino  Vietnamita Japonés
Forma de gobierno  R. popular R. socialista M. Parlamentaria
Superficie 9.596.960 km² 327.500 km² 377.944 km²
Moneda  Yuan chino (CNY) Dong (VND) Yen

Información General

China-VietnamChina-Vietnam

JapónJapón
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TAIWAN

Lago Hulun

DÍA 1º (Lunes). ESPAÑA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el vuelo 
internacional de línea regular con destino Pekín, vía un punto europeo. 
Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Martes). PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Traslado al hotel. 
Beijing ha sido la capital del país durante 6 dinastías, entre las que 
destacan los gloriosos períodos de los Ming y los Qing. Resto del día 
libre, para optener la primera impresión de esta trepidante ciudad. 
Alojamiento

DÍA 3º (Miércoles). PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descubrir la magia y 
monumentalidad de Pekín. Visitaremos el Palacio Imperial, conocido 
como “la Ciudad Prohibida”,  Convertido hoy en un gran Museo con 
suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construcción comenzó en 
1406, con una superficie de 72.000 m2. En él vivieron 24 emperadores 
de las dinastías Ming y Qing. Actualmente conserva un gran número de 

reliquias preciosas. Al entrar al Palacio lo que llama la atención, es el 
colorido que exhibe, las curvas de los tejados, las grandes figuras de 
animales que se pueden encontrar durante el recorrido, los enormes 
patios. A continuación nos dirigiremos a La Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida la 
República Popular de China en 1949 y en cuyo centro se encuentra el 
Mausoleo de Mao Zedong. El Palacio de Verano último de los grandes 
proyectos palaciegos de la China Imperial, que era el jardín veraniego 
para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo o 
comida china incluido. Por la noche, existe la posibilidad de asistir  a 
una Representación de Acrobacia (opcional). Alojamiento.

DÍA 4º (Jueves). PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años 
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La 
construcción de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador 
Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para defender a su reino 
contra las tribus nómadas merodeadora y continuó a través de las 
sucesivas dinastías chinas. Almuerzo buffet o comida china incluido en 
restaurante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad con pararemos  
cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las 
Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida incluida, 
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing . Alojamiento.

DÍA 5º (Viernes). PEKÍN-XIAN
Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los 
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al 
Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Por la tarde, salida en tren 
hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, 
única capital amurallada. Ha sido capital de doce dinastías, centro 
político de China durante los siglos de su máximo esplendor y  punto 
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Xian y sus alrededores son 
el mayor museo al aire libre del mundo. Situada en la basta cuenca 

delío Amarillo, tiene aspecto de ciudad fortaleza como consecuencia 
de haber sido un notable nudo comercial.Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes). XIAN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Desde 
el año 1987 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Los guerreros de Xian forman parte del mausoleo del primer 
emperador Qin que fue descubierto en 1974. La segunda fosa es la de 
los generales, con 69 figuras que representaban al estado mayor del 
ejército así como las figuras de algunos caballos. En la tercera fosa se 
encuentran unos 1000 guerreros. Almuerzo buffet incluido. Por la tarde 
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre. Después haremos una 
parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (subida no 
incluida). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán. Alojamiento.

DIA 7º (Domingo). XIAN-GUILIN
Viaje en avión

Desayuno buffet. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin, 
ciudad famosa por su hermosura paisajística. Traslado al hotel.
Tiempo libre en esta bella ciudad. Alojamiento. 

DÍA 8º (Lunes). GUILIN
Desayuno buffet.En este día, realizaremos un crucero por el Río Li 
Jiang, que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura 
paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de 
aguas diáfanas con grutas fantásticas. Un recorrido que nos trasladará 
a un escenario casi cinematográfico: suaves colinas verdes arrozales, 
pintorescas aldeas y aguas cristalinas. Almuerzo de Comida China a 
bordo incluido. Regreso a Guilín, alojamiento.

DÍA 9º (Martes). GUILIN-HANGZHOU
Viaje en avión

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos  la Gruta de las Flautas de 

china espectacular “ Viaje Estrella”

14 días, 20 visitas, 8 comidas desde 2.140 €

(1)

Plaza de Tian An Men
Museo Guerreros de Terracota
Cena de bienvenida

Muralla Xian
Gran Pagoda de la Oca Silvestre
La gruta de las flautas de caña

10%  
descuento

para novios   
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FECHAS DE SALIDA  

Marzo	 12

Abril	 17	 24

Mayo	 8	 15

Junio	 5	 19	 26

Julio	 3	 17	 31

Agosto	 7	 14

Septiembre	 4	 11	 18

Octubre	 2	 9	 16	 23

	T.	Baja				 	T.	Media				 	T.	Alta				 	T.	Extra

SALIDAS

GARANTIZADAS

Shanghai

Hangzhou

Guilin

Suzhou

Xian

Pekín



INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelo intercontinental: España-Pekín / Shanghai-España
•   Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de China y 

traslado al hotel o viceversa.
•  Visitas con guía local de habla hispana.
•   Comidas: 
 Desayuno buffet diario y 7 comidas y 1 cena.
• Visitas incluidas:
 Pekín: Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”, Plaza de Tian An 

Men; Palacio de Verano, La Gran Muralla, Nido de Pájaro,  
Cubo de Agua.

 Shanghai: Templo del Cielo, Jardin Yuyuan, Templo del Buda 
de Jade, Malecón de la Ciudad.

 Xián: Museo de Terracota, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, 
Muralla de la ciudad, Barrio Musulmán

 Hangzhou: Crucero por el lago del Oeste, Templo del Alma 
Escondida Pagoda de las Seis Armonías

 Suzhou: Colina del Tigre, Jardin del PescadoCrucero por el 
lago del Oeste, Templo del Alma Escondida Pagoda de las 
Seis Armonías.

• Seguro de viaje e IVA

PRECIOS por persona (AD + 8 comidas)€
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Precios válidos para reservas hasta el 31 de Marzo de 2017  

¢ Iberia clase “Q”(*)  5*****
 Madrid, Barcelona, Valencia  2.580 

Bilbao, Málaga, Sevilla, Alicante  2.580 
Spto. aéreo 18-31/12, 28/6-13/8  150 
Spto. clase “N”(1)  20 
Spto. clase “S”(1)  60 
Tasas aeropuerto Madrid  260 
Tasas resto de aeropuerto  290

¢ Lufthansa clase “L” 
Madrid, Barcelona, Valencia  2.140 
Bilbao, Málaga   2.140 
Spto. aéreo 19-31/12, 25/6-31/8  150 
Spto. clase “T”(1)  40 
Tasas aeropuerto y varios  460

¢ Turkish clase “V”
 Madrid, Barcelona  2.190 

Bilbao, Málaga, Valencia  2.190 
Spto. clase “L”(1)  40 
Tasas aeropuerto y varios  430

¢ AF / KLM clase “R” 
Madrid, Barcelona  2.290 
Spto. aéreo 16/12-5/1, 5/7-20/8   150 
Spto. clase “N”(1)  90 
Tasas aeropuerto y varios  310

¢ Emirates clase “U” 
Madrid, Barcelona  2.390 
Spto. aéreo 15-20/12, 24/6-14/7  70 
Spto. aéreo 21-31/12, 15/7-16/8  145 
Spto. clase “B”(1)  40 
Tasas aeropuerto y varios  370 

Suplementos comunes  
Habitación individual  650 
¢ Temporada Media  125 
¢ Temporada Alta  250 
(1) Por trayecto.

     
HOTELES

 PEKÍN The Great Wall Sheraton 5***** 
 www.Sheraton.com
  New Otani Chang Fu Gong 5***** 
 www.newotanihotelbeijing.com
  DT  Hilton  5***** 
 www.doubletree.com.cn
  Sheraton Dongcheng 5***** 
 www.starwoodshotels.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou    5***** 
 www.thepresidentialhotel.com
  Renaissance Putuo  5***** 
 www.sheraton.com
  Huating 5***** 
 www.huating-hotel.com
  Marriott Parkview  5***** 
 www.Marriott.com
XIAN Branley 5***** 
 www.branleyhotel.com
  Sheraton  5***** 
 www.starwoodhotels.com
GUILIN Lijiang Waterfall   5***** 
 www.waterfallguilin.com
  Sheraton  5***** 
 www.sheraton.com
  Grand Bravo    5***** 
 www.glbravohotel.com
HANGZHOU Grand Metropark   5***** 
 www.hzch.com
  Zhejiang Int.  5***** 
 www.zjih.com
SUZHOU Pan Pacific            5***** 
 www.panpacific.com

Caña, una cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas 
de gran belleza y tamaño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el avión a Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra, capital 
de la provincia de Zhejiang. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 10º (Miércoles). HANGZHOU
Desayuno buffet .Por la mañana, empezamos nuestra visita con un 
crucero por el famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. 
Almuerzo buffet incluido. Por la tarde continuamos la visita en el Templo 
del Alma Escondida, uno de los templos budistas más importantes del 
sur de China y la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento. 

DÍA 11º (Jueves). HANGZHOU – SUZHOU
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el 
tren con destino a la ciudad de Suzhou conocida como la “Venecia 
de Oriente”, cuyos jardines clásicos fueron incluidos en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Visitaremos 
la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador con Almuerzo buffet incluido. 
Alojamiento. 

DÍA 12º (Viernes). SUZHOU-SHANGHAI
Viaje en tren

Desayuno buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai. 
Almuerzo buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, 
magnífico jardín construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado 
Yu, descubriremos senderos que serpentean entre las rocas, macizos 
florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos más para 
recrearnos la vista y los sentidos. El Templo de Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad, uno de los mayores centros financieros de Asia y 
pasearemos por la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, 
Nanjing, la zona de compras por excelencia. y el barrio antiguo Cheng 
Huang Miao.  uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde 
se encuentran las construcciones más emblemáticas. Alojamiento.

DÍA 13º (Sábado). SHANGHAI
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento.

DÍA 14º (Domingo). SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo internacional de línea regular con destino España, 
vía un punto europeo. Noche y cena a bordo.

•	 Regalo botella de vino local durante la 
degustación cena típica de Pato laqueado 
en Beijing

•	  Paseo en barco por el río Huangpu de 
Shanghai

NOTAS IMPORTANTES 

•	El orden de las visitas puede ser alterado.

• Debido a que el tren de Hangzhou-Suzhou no tiene vagón de 
equipajes, el transporte del mismo se realizará por separado 
hasta Shanghai. Por ello los pasajeros tendrán que llevar una 
maleta de mano con lo indispensable para pasar la noche en 
Suzhou.

• El trayecto en tren de Pekín a Shanghai es en clase turista.  

• Visado no incluido: 150 €.

i



VIETNAM FANTÁSTICO
 Hanoi-Halong-Hoi An-Ho Chi Minh 

12 días, 14 visitas incluidas 8 comidas  desde 1.520 €

 Mausoleo Ho Chi Minh
 Pagoda Tran Quoc
 Crucero Bahía Halong

 Túneles Cu Chi
Pagoda Thien Mu

10% 
descuento

para novios   

DÍA 1. ESPAÑA-HANOI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la hora 
indicada, para tomar el vuelo internacional de línea regular con 
destino Hanoi. Noche y cena a bordo.

DÍA 2. HANOI
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de Vietnam y 
una de las ciudades más seductoras de Asia. La ciudad posee una 
población de más de 3 millones de habitantes. Su hermoso paisaje 
de parques, tesoros arquitectónicos como lagos y arbolados, bule-
vares, son uno de sus atractivos. Sus mercados bulliciosos, la prós-
pera vida nocturna y su excelente gastronomía atraen a visitantes 
de todo tipo a la antigua urbe. Una atmósfera en la que se mezclan 
lo histórico y lo moderno. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14.00 h. 
Alojamiento.

DÍA 3. HANOI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la capital, visitando 
el Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos más 
importantes de la historia reciente de Vietnam. Dentro del Mausoleo 
se encuentran los restos momificados del padre del Vietnam 
moderno, un lugar casi faraónico. La Pagoda de un solo Pilar uno de 
los edificios más famosos de la capital de lo más pintoresco, situado 
sobre un estanque con flores de loto y el Templo de la Literatura 
también conocido como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita es un lugar 
muy antiguo y venerado, ya que fue construido en el año 1070 para 
rendir tributo a Confucio. Fue la primera universidad de Vietnam 

y actualmente se ha hecho célebre por la cantidad de sabios y 
eruditos que han pasado por sus aulas. Finalizaremos en el Museo 
de Etnología. Almuerzo en restaurante local. Disfrutaremos de un 
paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi. Alojamiento.

DÍA 4. HANOI-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tierras bañadas 
de agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso, hasta llegar 
a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero de día completo, 
navegando entre islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y 
sampanes surcando las aguas de color esmeralda. Esta espléndida 
bahia, con sus tres mil islas que emergen de las aguas cristalinas 
y esmeraldas del golfo de Tonking, recrea una de las maravillas 
naturales de Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas de 
innumerables playas y grutas modeladas por el viento y las olas. 
Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

DÍA 5. BAHIA HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado 
por carretera hasta Hanoi. De camino pararemos a visitar el pueblo 
Dong Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Llegada al 
aeropuerto de Hanoi y embarque en el vuelo doméstico con destino 
Da Nang. Una vez en Da nang, traslado hasta la ciudad de Hoi 
An. Esta coqueta y turística población, que se convirtió entre los 
siglos XVII al XIX en uno de los puertos más activos de todo el 
sudeste asiático, es una aténtica joya y conserva mejor que ninguna 
otra ciudad vietnamita su patrimonio, declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.

DÍA 6. HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos la ciudad de 
Hoi An. Entre sus atractivos visitaremos las casas de los mercaderes 
chinos, que se instalaron aquí durante la época de esplendor, la 
pagoda china y un curioso puente cubierto construido por los 
japoneses en el siglo XVII. Este precioso monumento, creado por 
la comunidad de comerciantes japoneses en 1593, se encuentra en 
le corazón del casco antiguo de Hoi An y fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para sus actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 7. HOI AN-HUE
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua capital 
imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO en 1993. Almuerzo en restaurante local. A la llegada en 
Hue, visitaremos la antigua Ciudad Imperial, y pasearemos por el 
mercado local de Dong Ba. Hue fue la capital del país entre 1802 
y 1945, y durante mucho tiempo fue considerada el principal centro 
cultural, religioso y educativo de la nación. Toda la ciudadela de 
Hue tiene un perímetro de 10 km e impresiona mucho la decoración, 
la arquitectura y los detalles de las que dispone el complejo. 
Alojamiento. 

DÍA 8. HUE
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río de los 
Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu (de 
la dama celeste). Se trata de una de las imágenes más celebres 
de Vietnam y es una de las señas de identidad de la antigua ciudad 
imperial de Hue. Continuamos por carretera para visitar las tumbas 
reales de Minh Mang. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
visita el mausoleo de Emperador Khai Dinh. La tumba imperial es 
uno de los mausoleos más bellos de Asia, un lugar espectacular 
donde pasear y disfrutar de los jardines, estanques y bellos 
edificios. Alojamiento.

DÍA 9. HUE-HO CHI MINH
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigon. 
También conocida como Saigón, es la ciudad más poblada de 
Vietnam con casi siete millones de habitantes, la segunda en 
importancia tras Hanoi. El gran atractivo de la ciudad reside en 
sus calles donde se puede palpar el autentico ambiente vietnamita. 
Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica de la ciudad, 
comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la fachada 
del antiguo palacio presidencial. Continuaremos visitando la 
Pagoda Thien Hau y terminaremos en el barrio chino de Cholon. 
Alojamiento.
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DÍA 10. HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera hacia My 
Tho en el Delta del Mekong. A la llegada, tomaremos un barco 
para recorrer los estrechos canales entre campos de frutales que 
contrastan con el río Mekong. Almuerzo en restaurante local. Visita 
de casa nativas y huertos de frutas tropicales, un auténtico paisaje 
rural con encanto. De regreso a Ho Chi Minh, visitaremos la pagoda 
de Vinh Trang, la pagoda más famosa en el sur de Vietnam cuya 
arquitectura es una mezcla de Vietnam, Kh’mer y China. Alojamiento.

DÍA 11. HO CHI MINH-ESPAÑA
 Viaje en avión

Desayuno buffet americano. A la hora establecida,  traslado al aero-
puerto para tomar vuelo internacional con destino España. Noche 
y cena a bordo.

DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo intercontinental: España-Hanoi / Ho Chi Minh-España.

• Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh.

• Traslados en servicio privado de habla hispana
• Visitas con guías locales de habla hispana (excepto en el

crucero por la Bahía de Halong con asitencia en habla inglesa).

• Hoteles: 9 noches de alojamiento en habitación doble.

• Desayuno buffet diario, 8 almuerzos y 1 cena.
• Visitas incluidas:

 Hanoi:   
 Lago Hoan Kiem,  
 Mausoleo Ho Chi Minh, 
 Pagoda de un solo Pilar, 
 Templo de la Literatura, 

  Halong: 
Crucero Bahía Halong.

  Hoi An: 
Puente japonés, 
Casas comerciantes y Pagoda China.

 Ho Chi Minh: 
 Panorámica ciudad, 
 Pagoda Vinh Trang.

 My Tho: 
 Crucero en barca por los canales del Mekong.

• Otros atractivos incluidos:

  Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi

  Crucero por el río Perfume en Hoi An.

• Seguro de viaje.

•	 Detalle de bienvenida en cada hotel 

PRECIOS por persona en hab. doble €€

   NOTAS IMPORTANTES 

• Visado de Vietnam es gratis para viajes de hasta 15 días de 
estancia. Mínimo validez de pasaporte 6 meses. Para viajes de 
más de 15 días rogamos consultar los requisitos.

• Almuerzos no incluyen bebidas.

• El precio no incluye propinas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman unos 20 e por persona.

• La acomodación en barco por la bahía de Halong, no disponen 
de habitaciones triples. Consultar suplemento en individual 
para dicha noche.
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HANOI Cat. A Nikko 5*****
www.hotelnikkohanoi.com.vn

Cat. B Thien Thai 4****
www.thienthaihotel.com

Cat. C La Belle View 3***
www.labelleviewhotel.com

HALONG Cat. A Indochina Sails 5*****
www.sunrisehoian.vn

Cat. B Calypso 4****
www.orientalsails.com

Cat. C Phoenix Cruise 3***
www.alongphoenixcruiser.com

HOI AN Cat. A Sunrise Resort 5*****
www.sunrisehoian.vn

Cat. B Thanh Binh R. 4****
www.thanhbinhriversidehotel.com

Cat. C Lotus Hoi An 3***
www.hoianlanternhotel.com

HUE Cat. A Imperial 5*****
www.imperial-hotel.com.vn

Cat. B Park View 4****
www.parkviewhotelhue.com

Cat. C Duy Tan 3***
www.duytanhotel.com.vn

HO CHI MINH Cat. A Equatorial 5*****
www.hochiminhcity.equatorial.com

Cat. B Paragon 4****
www.paragonsaigon.com

Cat. C Queen Ann 3***
www.queenannhotelvn.com

 Cat. C Cat. B Cat. A

n Vietnam Airlines clase “T”
Madrid, Barcelona,  ..............................  1.670 1.815 2.010
Bilbao, Valencia ...................................  1.670 1.815 2.010
Spto. clase “R”(1) ...................................  40 40 40
Spto. clase “N”(1) ...................................  60 60 60
Spto. clase “Q”(1) ...................................  80 80 80
Spto. aéreo 16-25/12, 8/7-14/8 .................  315 315 315
Tasas aeropuerto y varios ...................  420 420 420

n Turhkis clase “V”
Madrid, Barcelona,  ..............................  1.520 1.665 1.860
Bilbao, Valencia, Málaga .....................  1.520 1.665 1.860
Spto. clase “L”(1) ....................................  40 40 40
Spto. clase “T”(1) ....................................  80 80 80
Tasas aeropuerto y varios ...................  420 420 420

n Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona,  ..............................  1.670 1.815 2.010
Spto. clase “B”(1) ...................................  40 40 40
Spto. clase “M”(1) ...................................  100 100 100
Spto. aéreo 21-27/12, 15/7-16/8 ...............  150 150 150
Spto. aéreo 24/7-7/8 ................................  75 75 75
Tasas aeropuerto y varios ...................  360 360 360

n Suplementos por persona:
Habitación individual ............................  350 495 710
n Temporada media ...........................  75 75 75
n Temporada alta ...............................  100 100 100
(1)  Por trayecto.

      HOTELES



DÍA 1. ESPAÑA-HANOI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la hora indicada, 
para tomar el vuelo internacional de línea regular con destino Hanoi. Noche 
y cena a bordo.

DÍA 2. HANOI
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de Vietnam y una de 
las ciudades más seductoras de Asia. La ciudad posee una población de 
más de 3 millones de habitantes. Su hermoso paisaje de parques, tesoros 
arquitectónicos, lagos y arbolados bulevares son uno de sus atractivos. Sus 
mercados bulliciosos, la próspera vida nocturna y su excelente gastronomía 
atraen a visitantes de todo tipo a la antigua urbe. Una atmósfera en la que se 
mezclan lo histórico y lo moderno. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14.00h. Disfrutare-
mos de un paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi. Aalojamiento.

DÍA 3. HANOI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la capital, visitando el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos más importantes de la 
historia reciente de Vietnam. Dentro del Mausoleo se encuentran los restos 
momificados del padre del Vietnam moderno, un lugar casi faraónico. La 
Pagoda de un solo Pilar uno de los edificios más famosos de la capital de 
lo más pintoresco, situado sobre un estanque con flores de loto y el Templo 
de la Literatura también conocido como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita 
es un lugar muy antiguo y venerado, ya que fue construido en el año 1070 
para rendir tributo a Confucio. Fue la primera universidad de Vietnam y 
actualmente se ha hecho célebre por la cantidad de sabios y eruditos 

que han pasado por sus aulas. Finalizaremos en el Museo de Etnología. 
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.

DÍA. HANOI-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tierras bañadas de agua 
con arrozales y un paisaje realmente delicioso, hasta llegar a Bai Chay, 
aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos 
para realizar un crucero de día completo, navegando entre islotes cubiertos 
de vegetación. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de color 
esmeralda. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

DÍA 5. BAHIA HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carretera 
hasta Hanoi. De camino pararemos a visitar el pueblo Dong Trieu, famoso por 
sus productos cerámicos. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque en el 
vuelo doméstico con destino Da Nang. Una vez en Da nang, traslado hasta la 
ciudad de Hoi An. Alojamiento.

DÍA 6. HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos la ciudad de Hoi An. 
Entre sus atractivos visitaremos las casas de los mercaderes chinos, que se 
instalaron aquí durante la época de esplendor, la pagoda china y un curioso 
puente cubierto construido por los japoneses en el siglo XVII. Este precioso 
monumento, creado por la comunidad de comerciantes japoneses en 1593, 
se encuentra en el corazón del casco antiguo de Hoi An y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7. HOI AN-HUE
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua capital imperial de 
Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1993. 
Parada en Danang para visitar el famoso Museo de Cham. Almuerzo en 
restaurante local. A la llegada en Hue, visitaremos la antigua Ciudad Imperial, 
y pasearemos por el mercado local de Dong Ba. Alojamiento. 

DÍA 8. HUE
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río de los Perfumes 
(Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu (de la dama celeste). 
Continuamos por carretera para visitar las tumbas reales de Minh Mang. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita el mausoleo de Emperador  
Khai Dinh. Alojamiento.

DÍA 9. HUE-HO CHI MINH
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigon. El gran 
atractivo de la ciudad reside en sus calles donde se puede palpar el autentico 
ambiente vietnamita. Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica de la 
ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la fachada del 
antiguo palacio presidencial. Continuaremos visitando la Pagoda Thien Hau y 
terminaremos en el barrio chino de Cholon. Alojamiento.

DÍA 10. HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera hacia My Tho en el 
Delta del Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer los 
estrechos canales entre campos de frutales que contrastan con el río 
Mekong. Almuerzo en restaurante local. Visita de casa nativas y huertos de 
frutas tropicales, un auténtico paisaje rural con encanto. De regreso a Ho 
Chi Minh, visitaremos la pagoda de Vinh Trang, la pagoda más famosa en 
el sur de Vietnam cuya arquitectura es una mezcla de Vietnam, Kh’mer y 
China. Alojamiento.

DÍA 11. HO CHI MINH-SIEM REAP 
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto de la ciudad 
para tomar vuelo interno con destino Siem Reap. Dejamos atrás Vietnam 
para descubrir el Reino de Camboya. Bienvenidos a Siem Reap, hogar 
de una asombrosa selección de lugares de interés, actividades y eventos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12. SIEM REAP: Ruinas de Angkor
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la antigua capital de Angkor Thom, siglo 
XII, la Puerta Sur, el Templo de Bayon único por sus 54 torres decoradas 
con más de 200 caras sonrientes esculpidas en piedra , el Recinto Real, 
Phimeanakas, la Terraza del Elefante y la Terraza del Rey leproso. 
Continuaremos con el fabuloso Templo Ta Prohm abrazada por las raíces 
de enormes higueras y gigantes enredaderas. Por la tarde, visitaremos el 
famoso Templo de Angkor Wat. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
desde 1992, es famoso por su belleza y esplendor. Considerado como 
el centro religioso más grande del mundo, todavía alberga en su interior 

MARAVILLAS DE VIETNAM Y CAMBOYA
 Hanoi-Halong-Hoi An-Hue-Ho Chi Minh-Siem Reap 

15 días, 18 visitas incluidas, 9 comidas     desde 2.150 €

 Mausoleo Ho Chi Minh
 Pagoda Tran Quoc
 Crucero Bahía Halong
 

  Ruinas de Angkor
 Túneles Cu Chi
Pagoda Thien Mu

10% 
descuento

para novios   
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importantes ritos budistas, a pesar de haber sido construido como un templo 
hinduista. Angkor Wat forma parte además de un complejo mayor, compuesto 
por ciento de edificios, conocidos simplemente como los templos de Angkor. 
Dichos templos son el mayor testimonio de la grandeza que un día alcanzó el 
reino jemer. Terminaremos con la visita del templo Bakheng y disfrutaremos de 
una puesta de sol desde su colina. Alojamiento.

DÍA 13. SIEM REAP
Desayuno buffet. A la hora establecida, dejaremos el hotel para visitar los tem-
plos Bantey Kdel, Caminaremos 45 minutos por el bosque hasta la cima de la 
colina para llegar a Kbal Spean. Visitaremos el Templo Banteay Srei sitio fa-
vorito de casi todo el mundo. El encanto especial de este templo radica en su 
tamaño compacto, notable estado de conservación, y la excelencia de la mis-
ma talla decorativa y Banteay Samré. Finalizaremos la jornada con una cena 
espectáculo con baile tradicional Apsara en un restaurante local. Alojamiento.

DÍA 14. SIEM REAP-HO CHI MINH/HANOI-ESPAÑA
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida del hotel rumbo al Lago Tonle Sap. Aquí, nos em-
barcaremos en un barco donde veremos aldeas flotantes. Posterior tiempo 
libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Siem Reap Internacional para 
el vuelo de regreso a su ciudad de origen vía Hanoi o Ho Chi Minh. Noche 
a bordo.

DÍA 15. ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo intercontinental: España-Hanoi- 
Ho Chi Minh-España.

• Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh-Siem  
Reap-Hanoi.

• Traslados en servicio privado de habla hispana
• Visitas con guías locales de habla hispana (excepto en el

crucero por la Bahía de Halong).
• Hoteles: 12 noches de alojamiento en habitación doble.
• Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y 2 cenas.
• Visitas incluidas:
 Hanoi: Lago Hoan Kiem,  
 Mausoleo Ho Chi Minh, 
 Pagoda de un solo Pilar, 
 Templo de la Literatura, 

  Halong: Crucero Bahía Halong.

  Hoi An: Puente japonés, 
Casas comerciantes y Pagoda China.

  Ho Chi Minh: Panorámica ciudad, 
Pagoda Vinh Trang.

 My Tho: Crucero en barca por los canales del  
 Mekong.

  Siem Reap: Ciudad de Angkor Thom, 
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan “Espada Sagrada”, 
Ruinas de Angkor Wat.

• Otros atractivos incluidos:
  Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi

  Crucero por el río Perfume en Hoi An

  Crucero por el lago Tonle Sap en Siem Reap
• Seguro de viaje e IVA

•	 Detalle de bienvenida en cada hotel 

PRECIOS por persona en hab. doble€

   NOTAS IMPORTANTES 

• Visado de Vietnam es gratis para viajes de hasta 15 días de estancia. 
Mínimo validez de pasaporte 6 meses. Para viajes de más de 15 días 
rogamos consultar los requisitos.

•  El visado de entrada a Camboya se tramita directamente en destino, se 
requiere: pasaporte original, una foto y formulario rellenado. Coste 30 $.

•  Almuerzos no incluyen bebidas.

•  El precio no incluye propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
Se estiman unos 30 e por persona.

•  La acomodación en barco por la bahía de Halong, no disponen de 
habitaciones triples. Consultar suplemento en individual para dicha 
noche.
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 Cat. C Cat. B Cat. A

n Vietnam Airlines clase “T”
Madrid, Barcelona,  ..............................  2.150 2.330 2.695
Bilbao, Valencia ...................................  2.150 2.330 2.695
Spto. clase “R”(1) ...................................  40 40 40
Spto. clase “N”(1) ...................................  60 60 60
Spto. clase “Q”(1) ...................................  80 80 80
Spto. aéreo 16-25/12, 8/7-14/8 .................  315 315 315
Tasas aeropuerto y varios ...................  420 420 420

n Turhkis clase “V”
Madrid, Barcelona,  ..............................  2.100 2.280 2.645
Bilbao, Valencia, Málaga .....................  2.100 2.280 2.645
Spto. clase “L”(1) ....................................  40 40 40
Spto. clase “T”(1) ....................................  80 80 80
Tasas aeropuerto y varios ...................  420 420 420

n Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona,  ..............................  2.250 2.430 2.795
Spto. clase “B”(1) ...................................  40 40 40
Spto. clase “M”(1) ...................................  100 100 100
Spto. aéreo 21-27/12, 15/7-16/8 ...............  150 150 150
Spto. aéreo 24/7-7/8 ................................  75 75 75
Tasas aeropuerto y varios ...................  360 360 360

n Suplementos por persona:
Habitación individual ............................  465 650 1.050
n Temporada media ...........................  75 75 75
n Temporada alta ...............................  100 100 100
(1)  Por trayecto.

   HOTELES

HANOI Cat. A Nikko 5*****
  www.hotelnikkohanoi.com.vn
 Cat. B Thien Thai 4****
  www.thienthaihotel.com
 Cat. C La Belle View 3***
  www.labelleviewhotel.com

HALONG Cat. A Indochina Sails 5*****
  www.sunrisehoian.vn
 Cat. B Calypso 4****
  www.orientalsails.com
 Cat. C Phoenix Cruise 3**
  www.alongphoenixcruiser.com

HOI AN Cat. A Sunrise Resort 5*****
  www.sunrisehoian.vn
 Cat. B Thanh Binh R. 4****
  www.thanhbinhriversidehotel.com
 Cat. C Lotus Hoi An 3***
  www.hoianlanternhotel.com

HUE Cat. A Imperial 5*****
  www.imperial-hotel.com.vn
 Cat. B Park View 4****
  www.parkviewhotelhue.com
 Cat. C Duy Tan 3***
  www.duytanhotel.com.vn

HO CHI MINH Cat. A Equatorial 5*****
  www.hochiminhcity.equatorial.com
 Cat. B Paragon 4****
  www.paragonsaigon.com
 Cat. C Queen Ann 3***
  www.queenannhotelvn.com

SIEM REAP Cat. A Sokha Angkor 5*****
  www.sokhahotels.com
 Cat. B Express Angkor 4****
  www.empressangkor.com
 Cat. C Angkor Holiday 3***
  www.angkorholidayhotel.com



DÍA 1. ESPAÑA-OSAKA
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la hora 
indicada, para tomar el avión vía una ciudad europea con destino 
Osaka. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. OSAKA
Bienvenido a Japón. A la llegada al aeropuerto internacional de 
Kansai nos espera el personal del aeropuerto para la asistencia 
en servicio regular “Airport Bus” al hotel. Osaka es la tercer 
ciudad más poblada de Japón con alrededor de 2 millones 
7OO mil habitantes. Durante mucho tiempo fue la ciudad más 
importante del imperio nipón y hasta llegó a ser su capital durante 
algunos años en el siglo VII. Actualmente, la ciudad de Osaka 
es hogar de una asombrosa selección de lugares de interés, 
actividades y eventos. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. OSAKA
La ciudad de Osaka nos recibe con los brazos abiertos. Nuestro guía 
de habla hispana nos espera para comenzar con la visita turística 
de medio día que incluye; el Castillo de Osaka, una fortaleza de 
marcado estilo japonés y de suma belleza y delicadeza visual. Ocupa 
nada menos que un kilómetro cuadrado en medio de un parque con 
4.300 cerezos que cuando llega la época del sakura (florecimiento) se 
convierte en un auténtico espectáculo. Visitaremos el observatorio 
de Umeda Sky y terminaremos en el mercado local de Kuromon. 

Almuerzo. Tarde libre para realizar compras o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 4. OSAKA-NARA-KIOTO
Desayuno buffet americano. Dejamos atrás Osaka para 
trasladarnos a la ciudad de Kioto. En el día de hoy comenzaremos 
la jornada con la visita turística de de Kioto y Nara donde 
visitaremos; el Templo budista Todaji. El Templo Todaiji está 
considerado el edificio de madera más grande del mundo y 
en su interior acoge al Gran Buda de Nara de 15 metros de 
altura, el más célebre de los monumentos antiguos de la ciudad. 
La Pagoda de Kofukuji. El Templo Kinkakuji, más conocido 
por el Pabellón Dorado, siendo este pabellón el principal punto 
de interés. El pabellón guarda en su interior reliquias de Buda 
y su exterior se encuentra recubierto por una capa de oro, de 
ahí el nombre por el que es conocido (kin es oro). El Templo 
budista Kiyomizu, en japonés, Templo del agua. Ubicado en 
las montañas de Higashiyama al este de Kioto, es uno de los 
más impresionantes y famosos conjuntos edilicios del Japón 
tradicional y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 
1994. Almuerzo. Finalizaremos la jornada dando un paseo por 
el mágico Distrito de Gion, el barrio de las Geishas, donde 
daremos un salto en el tiempo. Este barrio es especialmente 
famoso por ser el clásico barrio de las Maiko y las Geisha, y por 
el que, aún hoy el día, podemos tener la suerte de encontrarnos a 
alguna de las escasas que quedan. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. KIOTO
Desayuno buffet americano. Día libre, para sus actividades 
personales. Recomendamos una excursión opcional a Hiroshima 
con almuerzo incluido donde visitarán la Isla de Miyajima y el 
Santuario Itsukushima de Shinto, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. La isla entera, 
con una superficie de 30km2, está catalogada por el gobierno 
como Sitio Histórico Especial y Lugar Panorámico Especial. El 
santuario está construido sobre el mar. Es famoso por la Puerta 
“Tori” porque cuando sube la marea todo el santuario parece 
que está flotando. De vuelta a la ciudad, dentro del recinto del 
Parque Memorial de la Paz, podrán observar el Museo de la Paz, 
el cual, exhibe una importante colección de fotografías y objetos 
que dan testimonio del cataclismo. Alojamiento.

DÍA 6. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO
Desayuno buffet americano. A la hora establecida, nos 
trasladaremos en autocar hacia la ciudad de Shirakawago, un 
pueblo histórico refugiado entre las montañas. Llegada y visita 
de la ciudad. En el distrito de Ogimochi, a pocos kilómetros de 
Takayama se sitúa Shirakawago. Un área declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la cantidad de granjas gasshozukuri 
(manos unidas en oración), que se conservan en perfecto 
estado y para el deleite de los japoneses que adoran estas 
construcciones de techos de paja y en forma de “A”. Visita de las 
casas-granja. Estos sólidos caseríos con techos de paja con sus 
tejados inclinados que parecen manos rezando se construyen así 
para evitar accidentes en épocas de nevadas intensas. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación del viaje hasta Takayama 
donde visitaremos la famosa calle Kamisannomachi que nos 
trasladará a la antigua atmósfera de Japón. Posteriormente 
veremos las emcarbacaciones Yatai Kaikan. A última hora 
traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar desde Kioto 
a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un equipaje más ligero 
para estancias en Gero y Hakone hasta su llegada a Tokio).

DIA 7. GERO-TSUMAGO-HAKONE
Desayuno buffet americano. Salida a primera hora de la mañana 
en autocar para visitar Tsumago. Recorremos el sendero original, 
disfrutando de su bosque con riachuelos y cascadas. El pueblo de 
Tsumago, conserva la misma estructura y atmosfera que hace 300 
años cuando por él pasaban comerciantes, pelegrinos y samuráis. 
Posterior traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren super-
expreso hasta Odawara. Asistencia y traslado al hotel en Hakone. 
Cena y alojamiento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar desde Kioto 
a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un equipaje más ligero para 
estancia de 2 noches en Matsumoto y Kawaguchi-ko hasta su 
llegada a Tokio).

DÍA 8. HAKONE-MT FUJI-TOKIO
Desayuno buffet americano. Visitaremos el famoso Valle 
del Infierno, en el valle de Owakudani que significa valle 
en ebullición. A una altitud de 1.040 metros el valle se formó 
hace unos 3.000 años después de una gran erupción del Monte 
Hakone. Hoy en día es un cráter volcánico con piscinas en 

BANZAI
Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio 

11 días, 18 visitas incluidas, 7 comidas  desde 2.720 €
Castillo de Osaka
Templo Todaji 
Barrio de las Geishas
Barrio de las Geishas 

Isla Miyajima, Puerta Tori 
Valle Owakudani
Santuario Meiji
Templo Asakusa Kannnon

10%  
descuento

para novios   
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MAR DEL JAPÓN

TOKIOKioto
Hakone

Nara
Osaka

Gero

FECHAS DE SALIDA  

Marzo 13 27

Abril 3 10 17

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 17 24 31

Agosto 14 21 28

Septiembre 4 18 25

Octubre 9 16 23 30

 T. Baja     T. Media     T. Alta     T. Extra



constante ebullición de agua mineral rica en azufre y con enormes 
respiraderos de gases volcánicos. Los visitantes podrán disfrutar 
de una maravillosa vista del Monte Fuji desde varios miradores. 
Continuación del viaje a la ciudad de Hakone. Ubicada entre 
el Monte Fuji y la Península de Izu, es una de las áreas más 
visitadas por los japoneses. Es famosa por su paisaje montañoso, 
sus doce fuentes termales y sus múltiples sitios históricos. La 
ciudad está encaramada en la preciosa región montañosa donde 
se encuentra el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo 
en restaurante local. Una vez en el parque nacional, embarque 
en el Lago Ashinoko donde disfrutará de un mini-crucero 
desde donde podrá relajarse y descubrir el Monte Fuji desde una 
perspectiva inédita. Tras el crucero, subida en teleférico hasta la 
cima del Monte Komagatake. Si el tiempo lo permite, desde la 
cima observarán excelentes panorámicas del Parque Nacional de 
Hakone. Continuación del viaje a Tokio. Alojamiento. 

DÍA 9. TOKIO
Desayuno buffet americano. Tokio nos recibe con los brazos 
abiertos. Presentación en el lobby con el guía para realizar el 
tour de mediodía de la ciudad de Tokio. En el corazón de Tokio 
encontraremos el Palacio Imperial “Kokyo”, residencia de la 
familia imperial japonesa y emplazamiento original del Castillo Edo 
de los shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 
hasta el año 1867. El palacio está rodeado en todo su perímetro 
por imponentes murallas erigidas con enormes piedras y fosos 
donde nadan actualmente los cisnes. El Santuario Shintoísta de 
Meiji, un oasis de paz en Tokio. El santuario es el más importante  
y popular en su estilo en la ciudad. Honra la memoria del primer 
emperador del Japón moderno, vital para la apertura del país al 
mundo exterior después de siglos de cerramiento voluntario en 
manos de los shogunes. El santuario tiene dos áreas: un jardín 
interno con los edificios principales y uno externo con un memorial 
con pinturas y una arena de deportes. Almuerzo. Continuación 
por unos de los barrios más emblemáticos y carismáticos de 
Tokio, Asakusa. Este barrio representa el Antiguo Japón. Aquí 
encontraremos varios de los principales monumentos de la ciudad, 
como el mítico Templo de Senso-ji conocido popularmente como 
Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo 
gigantesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. Visitantes 
procedentes de todos los rincones de Japón acuden a este 
templo a rezar y a hacerse fotos ante la puerta de Kaminari-mon. 
Frente al Templo Asakusa Kannon localizamos la calle comercial 
de Nakamise, un bazar al aire libre donde podremos comprar 
recuerdos de todo tipo desde comida hasta ropa pasando por 
abanicos japoneses tradicionales. El tour finaliza en el famosísimo 
distrito comercial de Ginza donde podrán encontrar muchas 
de las marcas más importantes y grandes almacenes famosos. 
Tras la finalización del tour, tiempo libre para sus actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 10. TOKIO: Excursión opcional Nikko
Desayuno buffet americano. Día libre para sus actividades 
personales. Recomendamos una interesante visita opcional con 
almuerzo incluido a la ciudad de Nikko. Una de las atracciones 
más famosas de Japón, declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Nikko es célebre por el deslumbrante mausoleo 
ornamentado del primer shongun, Tokugawa Ieyasu (m. 1616), 
personaje en que se basó el caudillo de ficción de la novela de 
James Clavell, Shogun. Las elaboradas y doradas puertas de 
entrada, los pasillos y los almacenes del mausoleo (conocido 
como Santuario Toshogu) son un fiel reflejo de la época, una 

representación del poder del shongunato de mediados del siglo 
XVII. Situado en medio de un antiguo bosque de cedros, el 
amplio complejo alberga el santuario Rinnoji y Futarasan y el 
más pequeño y menos elaborado mausoleo del tercer shogun, 
Tokugawa Iemitsu. Detrás de Nikko se encuentra el Lago Chuzenji 
y la espectacular Cascada Kegon, a una hora de camino por una 
carretera de montaña con curvas cerradas y vistas panorámicas. 
Es una zona de una belleza sobrecogedora. En el lago se puede 
navegar, nadar y pescar, mientras que los fieles suben al monte 
Nantai de 2.400 metros de altura. Alojamiento.

DIA 11. TOKIO-ESPAÑA
Desayuno buffet americano. Asistencia y traslado en servicio 
regular “Airport taxi” hasta el Aeropuerto Internacional de Narita, 
por cuenta del cliente. Facturación en el vuelo con destino a su 
ciudad de origen. Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Detalle de bienvenida en cada hotel 

PRECIOS por persona en hab. doble€

NOTAS IMPORTANTES 

•  Salida garantizada con mínimo 2 pax.
•  Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta por persona 

(aproximadamente 20 Kg, de tamaño normal). Maletas 
extras tendrán que ser enviadas por cuenta de los pasajeros. 
El guía ayudará a hacer los trámites.

•  En algunos casos el transporte público podría ser utilizado 
para traslados y visitas en lugar de autobús privado.

•  En este viaje no hay posiblidad de contratar habitaciones 
triples.

•  En Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones 
con una cama matrimonial. Normalmente los hoteles 
asignan habitaciones con dos camas separadas.

•  Este itinerario está sujeto a condiciones especiales de 
contratación. Rogamos consultar.

i

PANAVISIÓN  47 

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelo intercontinental: España-Osaka / Tokio-España.
•  Billetes de avión doméstico en clase turista en el super-

expresso de JR: Nagoya-Odawara.
•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de Japón y 

traslado al hotel o viceversa.
•  Visitas con guías locales de habla hispana en los aeropuertos 

de Japón a la llegada y salida.
•  Traslado en servicio regular compartido aeropuerto- hotel en 

Kioto y de Tokio al aeropuerto.
Servicio transporte de maletas directo de Kioyo-Tokio.

•  Desayuno buffet americano diario. 5 almuerzos, 2 cenas.
•  Visitas incluidas:
 Osaka

Castillo, Observatorio de Umeda Sky y
Mercado local Kuromon.

 Kioto y Nara
Templo Todaiji y parque Nara, Templo Kofukuji,
Templo Kinkakuji, Templo Kiyomizu y Barrio de Gion
Shirakawago y Takayama
Distrito Ogimachi, Casas Gasshozukuri,
Calle Kami-Sannomachi y Yatai Kaikan.

 Tsumago
Antigua Posta Tsumago, Casa samurái Waki Honjin.

 Hakone
Subida en teleférico al Monte Komagatake,
Panorámica del Valle Owakudani,
Mini-crucero por el Lago Ashi.

 Tokio
Plaza del Palacio Imperial, 
Santuario shintoista de Meiji,
Templo Asakusa Kannon,
Distrito de Ginza.

•  Seguro de viaje e IVA

   Cat. B Cat. A
■ Lufthansa clase “K”

Madrid, Barcelona, Bilbao ..................................  2.720 3.090
Málaga, Valencia  ..............................................  2.720 3.090
Spto. aéreo 25/6 - 31/8 ........................................  150 150
Spto. clase “L”(1)  ................................................  70 70
Tasas aeropuerto y varios .................................  475 475

■ Turkish Airlines clase “V”
Madrid, Barcelona, Bilbao ..................................  2.820 3.190
Málaga, Valencia ...............................................  2.820 3.190
Spto. clase “L”(1) ..................................................  35 35
Spto. clase “T”(1) ..................................................  80 80
Tasas aeropuerto y varios .................................  440 440

■ Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona ..............................................  3.090 3.460
Spto. clase “B” (por trayecto) ...................................  40 40
Spto. clase “M” (por trayecto) ...................................  85 85
Spto. aéreo 24/6-14/7, 17-21/8 ..............................  75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 .........................................  150 150
Tasas aeropuerto y varios .................................  350 350

■ Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona ..............................................  3.150 3.520
Spto. clase “S”(1) .................................................  35 35
Spto. clase “V”(1) .................................................  85 85
Spto. aéreo 15-23/7, 8-21/8 ...............................  150 150
Spto. aéreo 24/7-7/8 ..........................................  180 180
Tasas aeropuerto y varios .................................  310 310

■ Suplementos por persona:
Habitación individual ..........................................  550 1.100
■ Temporada Media .........................................  60 60
■ Temporada Alta .............................................  210 100
■ Temporada Extra ...........................................  330 220
(1)  Por trayecto.

HOTELES

OSAKA  Cat. A  Monterey Grasmere  4****
   (Habitación Deluxe)
  Cat. B  Monterey Grasmere  4****
  (Habitación Estandar)

KIOTO  Cat. A Ana Crowne Plaza 4****
  (Habitación Estandar)
  Cat. B Karasuma Kioto  4****
  (Habitación Estandar)

GERO  Cat. A-B Karasuma Kioto  5*****

   Habitación con futon)

HAKONE  Cat. A-B Resorpia Hakone  3***
  (Habitación Estandar)

TOKIO  Cat. A New Otani  5*****
  (Habitación Deluxe)
 Cat. B New Otani  5*****
  (Habitación Estandar)
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“Especial Novios”
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DOCUMENTACIÓN Y VISADO
KENIA: Los ciudadanos españoles necesitan 
para entrar en Kenia pasaporte con validez 
mínima de 6 meses y visado, cuyo importe es 
de 50 USD. El visado puede obtenerse en la 
Embajada de Kenia en Madrid, en los aero-
puertos de Nairobi, de Mombasa y fronteras 
terrestres del país con Etiopía, Tanzania y 
Uganda. No se admitirán  Euros para el pago 
de visado, por lo que se recomiende llevar el 
importe exacto en USD. Se recomienda via-
jar con al menos 5 páginas del pasaporte en 
blanco. 
TANZANIA: Los ciudadanos españoles ne-
cesitan para entrar en Tanzania pasaporte 
con validez mínima de 6 meses y visado, 
cuyo importe es de 50 USD (a tramitar a la 
llegada). Se recomienda viajar con al menos 
1 página del pasaporte en blanco. No se ad-
mitirán  Euros para el pago de visado, por lo 
que se recomiende llevar el importe exacto en 
USD. Las tasas de salida en Zanzibar son de 
10USD aprox.(sujeto a posibles variaciones) 
en efectivo por persona. 

IDIOMA
Kenia y Tanzania son unos lugares diversos y 
multilingües, con más de 40 idiomas locales, 
siendo el swahili, el idioma nacional y el inglés 
el idioma ofi cial. Como visitante, es poco pro-
bable que surja alguna difi cultad con el inglés. 

GASTRONOMÍA
La gastronomía es una fusión de culturas 
donde predominan la europea, asiática, india 
y árabe. Es una cocina sencilla, con sabor 
y contundente, donde destacan productos 
como los frijoles, maíz, carnes (cabra, corde-
ro, cerdo), además de pescado (en las zonas 
costeras). Cuenta con excelentes y variadas 
frutas tropicales. Entre las bebidas populares 
está el chai o té con leche y azúcar.

COMPRAS
Lo más recomendable para llevarnos de re-
cuerdo es la artesanía local. La selección de 
objetos artesanales es muy amplia en ambos 
paises: Las esculturas fi liformes (macondos) 
y los bibelots de madera; además, de artí-
culos masai (collares, calabazas, escudos y 
lanzas), artesanado árabe, piedras preciosas 
y estopillas africanas. 

SALUD
No es obligatoria ninguna vacuna para los pa-
sajeros procedentes de España, para las zo-
nas incluidas en nuestros itinerarios aunque 
es aconsejable vacunarse contra la Fiebre 
amarilla, hepatitis, tifus, tuberculosis y téta-
nos. También se recomienda tomar medidas 
profi lácticas contra la malaria. 
Los viajeros procedentes de Tanzania que 

se dirijan a la Isla de Zanzibar, necesitaran 
presentar un certifi cado de vacunación contra 
la fi ebre amarilla. Es conveniente recordar 
que dicho certifi cado únicamente es válido 10 
días después de la vacuna. 
Esta información es a nivel informativo y es 
necesario consultar siempre en los centros 
de vacunación internacional. (www.msc. Es).

PROPINAS
Es costumbre dar propinas a cambio de un 
buen servicio. Una propina es una muestra de 
agradecimiento por parte del cliente por los 
servicios prestados. Se recomiende 1€ para 
los maleteros en los aeropuertos, hoteles y 
lodges; en los restaurantes, 10% de la factura 
y unos 5€ para los conductores y guías por 
persona y día.

BANCOS Y OFICINAS DE CAMBIO
Kenia cuenta con un moderno sistema de 
bancos. Los principales bancos disponen 
cajeros automáticos. Sin embargo, no todos 
los bancos tienen sucursales en el campo 
y es recomendable obtener efectivo en las 
ciudades principales o en los aeropuertos. 
Los bancos del aeropuerto están abiertos las 
24 horas del día. En la ciudad el horario es el 
9 de la mañana a 2 de la tarde.  En Tanzania, 
es recomendable llevar la tarjeta visa para 
obtener dinero en efectivo. La mayoría de los 
bancos abren desde las 08.30 hasta las 15:00 
hrs de lunes a viernes. 

MONEDA
La moneda de Kenia es el shilling o chelín 
kenyata (Ksh o KES), que se divide en cien 
centavos y cuyo cambio suele rondar en 
torno a 1 Euro por cada 70 chelines. Hay 
billetes de 10, 20, 50, 200 y 500 chelines 
y monedas de 5, 10 y 50 centavos. Se 
pueden obtener en aeropuertos, ofi cinas 
de cambio, bancos. Las tarjetas de crédito 
son admitidas en la mayoría de los hoteles 
y establecimientos. Las más aceptadas 
son: Visa, American Express, Diner Club, 
Mastercard.
La moneda de Tanzania es el chelín 
Tanzano, que se divide en cien centavos. El 
uso de tarjetas de crédito no es admitido en 
todas partes. Se indicará claramente aquellos 
lugares donde el pago puede realizarse 
mediante la misma.

TIENDAS
El horario de los comercios es de 9 de la 
mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a 
viernes, cerrando a mediodía de 1 a 2. Los 
sábados, las tiendas están abiertas de 9 de la 
mañana a 1 y media de la tarde. Las tiendas de 
los hoteles y lodges suelen adaptar su horario 
de apertura a los momentos del día en que los 
huéspedes permanecen en las instalaciones.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220-240 voltios 
y 50 herzios. En general los enchufes son 
de tres clavijas, tipo británico. Es necesario 
utilizar adaptadores. La distancia entre las 
dos patas laterales es la misma que en los 
enchufes españoles, pero además hay una 
clavija central que es la toma de tierra y 
bloquea la entrada de las otras dos patas. En 
caso de necesidad, en los hoteles y lodges se 
los pueden proporcionar, pero en régimen de 
alquiler o depositando una fi anza. En los lodges 
situados en lugares remotos, la electricidad se 
produce mediante generadores, por lo que en 
algunos casos el suministro tiene restricciones 
horarias. En cuanto a las zonas servidas por 
la red eléctrica, los cortes de luz son muy 
esporádicos. 

CONSEJOS
Por motivos de higiene coma siempre en 
hoteles o restaurantes ya que la seguridad 
alimentaria en otros sitios es bastante 
defi ciente con el consiguiente riesgo de 
infecciones gastrointestinales. Incluso en 
hoteles y restaurantes evite la ingestión de 
comida no cocinada, como las ensaladas 
y por supuesto el agua debe ser siempre 
embotellada (la del grifo no es fi able) y abierta 
delante de usted. 
Lleve ropa cómoda y ligera, pantalones 
cortos y camisetas de algodón, zapatos 
cómodos para andar, bañadores, ropa de 
safari. También se recomiende llevar un 
jersey o una chaqueta para las noches y las 
madrugadas ya que puede hacer bastante 
frio especialmente en las zonas altas. 
Otros artículos que podría incluir es su 
equipaje son: un sombrero, repelente de 
mosquitos e insectos (especialmente por 
las noches para evitar las picaduras incluso 
si está tomando pastillas anti-malaria), gran 
cantidad de crema solar y cacao para los 
labios, un par de prismáticos, una linterna. 
Les recomendamos que cuando se ausenten 
de su habitación, dejen totalmente cerradas 
las puertas y ventanas para evitar que 
puedan introducirse insectos o pequeños 
animales. En las ciudades más grandes, no 
es recomendable salir con bolsas, cámaras, 
pasaportes y demás objetos de valor. 
Caminar de día no implica riesgos pero por 
las noches es recomendable tomar un taxi.

INFORMACIÓN
ÚTIL

TELÉFONOS DE UTILIDAD 
Embajada de España en Kenia: 

(254-20) 34 22 28, 34 22 32, 22 65 68 

Embajada de Kenia en España:
91 781 20 00

Embajada de España en Tanzania: 
+255 22 266 60 18, 266 60 19, 266 69 36
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU VIAJE

Todos los safaris que tienen alojamiento en Nai-
robi, tienen incluido un almuerzo o una cena en el 
restaurante Carnivore. Los clientes que se alojan en el 
hotel Safari Park o Windsor no tienen la cena incluida 
en el Carnivore sino en el Nyama Choma, restaurante 
situado en el mismo hotel. Si esta comida no puede 
ser realizada por no haber tiempo sufi ciente para ello, 
solo se reembolsarán 7euros por persona. 

Los safaris por los parques y reservas, se reali-
zarán según permitan las horas de luz. En los días 
donde los clientes tienen un día completo en el par-
que, se ofrecerán dos safaris; safari al amanecer de 
06:30hrs a 08:45 hrs o safari por la mañana de 07:30 
hrs a 09:45 hrs y el safari de la tarde entre las horas 
16:00hrs hasta 18:00hrs. Horarios sujetos a modifi ca-
ciones por los guías y conductores.

Todos los programas en donde los safaris en 
parques son realizados con los vehículos del lodge 
o tented camp, serán con guía-chofer habla inglesa. 

Durante la estancia en Treetops o The Ark (Aberda-
re), únicamente se podrá llevar consigo una bolsa de 
mano con lo imprescindible para la noche. El resto de 
equipaje se guarda en los hoteles Outspan o Aberda-
res Country Club. En Treetops, los cuartos de baños 
son compartidos y están fuera de la habitación. No se 
admiten niños menores de 7 años. 

Los establecimientos indicados como lodges y 
tented camps no poseen categoría ofi cial. Las habi-
taciones/lodges o campamentos tienen garantizada la 
ocupación a partir de las 12.00 hrs. El uso de las ha-
bitaciones es solo hasta las 10.00 hrs por la mañana.

Pasajeros en luna de miel: Solicitando con 20 días 
de antelación, recibirán: fl ores y frutas en la habita-
ción, una botella de vino en los hoteles de Nairobi, 
cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).

Transporte: Los traslados regulares serán en vehícu-
los compartidos. Los traslados en las ciudades y para 
los safaris por carretera en Kenia, se hacen en micro-
buses de 7 plazas (en safaris con ventana garantiza-
da). En Tanzania los safaris se hacen en vehículos de 
4X4. Los vehículos tienen techo plegable para mejor 
observación de animales y para tomar fotos durante 
los safaris. La capacidad de microbuses es muy limi-
tada por lo que será obligatorio utilizar maleta blanda. 

Los desplazamientos terrestres: Entre parques 
muchas veces no son por carreteras, sino por pistas 
forestales de arena. Las distancias indicadas en los iti-
nerarios publicados, son orientativas ya que depende 
de lodges en los que se alojan. 

Los safaris se realizaran con chofer-guía de ha-
bla hispana con tour regulares. En caso de que no 
hubiera disponibilidad de chofer-guía habla hispana 
sufi cientes, se dispondrá un chofer y un guía de habla 
hispana, que cuando el safari salga con 2 o 3 vehícu-
los, el guía se irá intercambiando entre ellos. 

Todos los circuitos de Kenia y Tanzania publicados, 
incluyen “servicio de emergencia de fl ying doctors”.

PANORÁMICA DE NAIROBI
(KENIA)
Visita a la cosmopolita y colorida capital de 
Kenya. Durante el recorrido conoceremos 
los principales atractivos de la ciudad, 
desde sus coloridos mercados, el bazar, el 
Parlamento, el Mausoleo de Jomo Kenyatta, 
considerado el fundador de la nación de 
Kenya, hasta el Museo Nacional.
Precio por persona 65

MUSEO DE KAREN BLIXEN,  
CENTRO DE JIRAFAS, KAZURI  
Y UTAMADUNI (NAIROBI-KENIA)
Esta excursión comienza con la visita al 
Museo de Karen Blixen, hogar de la famosa 
escritora danesa de “Memorias de Africa”, 
quien se estableció en Kenya como granjera 
en 1914. La casa se utilizó para el rodaje 
de la película basada en el libro y en 1984 
se abrió como museo. Al entrar en la casa 
nos sumergimos en la vida e intensas 
experiencias vividas por Karen Blixen en 
Kenya. Después visitaremos el centro de 
jirafas, donde podrán tocar y dar de comer 
a las mismas. Para fi nalizar, visitaremos una 
fábrica de abalarios y cerámica en Kazuri y 
varias tiendas de artesanía en Utamaduni.
Precio por persona 65

SAFARI EN GLOBO EN MASAI 
MARA (KENIA) O SERENGETI 
(TANZANIA)
Espectacular viaje en globo al amanecer que 
le permitirá disfrutar de la vegetación y vida 
salvaje que habitan estas impresionantes 
reservas. Excursión de duración aproximada 
4 horas, con un tiempo de vuelo de 
alrededor de 1 hora ó 1 hora y media (sujeto 
a condiciones meteorológicas). Antes del 
amanecer, recogida en el lodge y traslado 
al lugar de despegue, donde nos darán 
una breve información sobre seguridad y a 
continuación se infl ará el globo. Al fi nalizar 
disfrutaremos de un completo desayuno 
caliente en la sabana preparado por los 
cocineros de la zona, bridaremos con 
champán y nos otorgarán nuestro diploma 
por haber sobrevolado en globo la increíble 
Reserva de Masai Mara o Serengeti.
Notas importantes: 
Esta excursión sólo la podrán realizar los 
clientes alojados en los siguientes lodges:
- Masai Mara: Keekorok, Mara Sopa, Sarova 

Mara Camp, Siana Spring, mara Serena y 
Mara Safari Club

- Serengeti: Serengeti Sopa, Serengeti 
Serena.

- Debido a las condiciones meteorológicas, 
este safari podría realizarse un día diferente 
al contratado o incluso cancelarse, en este 

último caso se le reembolsará el importe a 
su llegada a España. 

- Si reserva la excursión en globo, no podrá 
realizar el safari fotográfi co programado 
correspondiente de esa mañana, no 
teniendo por este concepto derecho a 
reembolso alguno.

- No se admiten menores de 8 años. 
- El peso medio por persona está calculado 

en 80kg, en el caso que un pasajero exceda 
el 50% de este peso (120kg o más) deberá 
reservar 2 plazas.

Precio por persona en Masai Mara 470
Precio por pax en Serengeti 515

SAFARI A PIE EN MASAI MARA 
(KENIA)  
Sin duda una de las rutas más populares 
y uno de los mejores momentos que vivirá 
en su viaje. Esta excursión consiste en un 
safari de aproximadamente de unas 3 horas 
de duración con desayuno o cóctel incluido, 
dependiendo de la hora elegida, que le 
permitirá conocer la vida cotidiana, la fauna 
y la vegetación salvaje de la zona. Durante 
el recorrido nos acompañarán un grupo 
de aventureros Masais y un par de rangers 
expertos en la sabana. 
Notas importantes: no se admiten menores 
de 16 años. Antes de iniciar la excursión en 
destino, los organizadores le pedirán fi rmar 
un pliego de descargo de responsabilidades.
Esta excursión sólo la podrán realizar los 
clientes alojados en el Mara Sopa Lodge y 
Siana Spring.
Precio por persona 60

NOTAS COMUNES   
A TODAS LAS EXCURSIONES

• Las excursiones son en regular y se realiza-
rán con chofer-guía de habla inglesa. 

• Mínimo 2 participantes.
• A todos los participantes en las excursio-

nes opcionales se les recogerá en el hotel 
donde estén alojados y al fi nalizar las mis-
mas, se les trasladará de nuevo a su hotel.

• Todas las excursiones opcionales pueden 
ser contratadas antes de la salida o en des-
tino. Los precios indicados para cada una 
de las visitas podrán ser superiores a los 
precios de las mismas visitas contratadas 
en destino. 

EXCURSIONES
OPCIONALES
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   8 días: Safari en Kenia 
 

DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI
 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Kenia vía París, Ámsterdam, Estambul u 
otra ciudad. Noche a bordo.

DÍA 2. NAIROBI
Llegada y  trámites de visado, inmigración y aduana. Asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel de Nairobi, ciu-
dad cosmopolita y animada, y una de las capitales más importantes 
del continente Africano. Resto del día libre sugerimos realizar una 
visita opcional al Museo de Karen Blixen, hogar de la famosa escri-
tora danesa de “Memorias de África”. Alojamiento.

DÍA 3. NAIROBI-MONTES ABERDARE
(Aprox. 190 kms)
 Desayuno y salida en dirección norte hacia los Montes Aberdare. 
Después de aproximadamente 3 horas de viaje, llegada al hotel 
base (Hotel Outspan/Aberdare Country Club) donde nos acomo-

daremos. Almuerzo. Por la tarde, continuación con su equipaje 
de mano, en los vehículos del hotel, hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, al lodge donde pasaran la noche  mientras disfrutan ob-
servando los animales desde el recinto del alojamiento. Aberdare 
contiene una rica y variada fauna, difícil de ver en otros parques; 
los animales más frecuentes son, el búfalo, el leopardo, la hiena y el 
elefante. Cena y alojamiento. (Debido al poco espacio disponible en 
el lodge, sólo se puede subir una bolsa de mano por persona con lo 
imprescindible para la noche).

DÍA 4. MONTES ABERDARE-LAGO NAKURU
(Aprox.190kms) o LAGO NAIVASHA 
(Aprox. 80 kms entre lagos)
 Traslado al hotel Outspan o Aberdare Country club para el desa-
yuno y recoger el equipaje. Hoy nos espera un día espectacular. 
Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru en el valle del 
Rift, mundialmente conocido por albergar a miles de fl amencos, 
pelicanos, marabúes, halcones secretario y otras aves. Además de 
avifauna podremos encontrar mamíferos como rinocerontes, leopar-
dos, búfalos, gacelas, cebras, entre otros. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, disfrutaremos de un safari fotográfi co bordeando el 
lago (en el caso que el alojamiento se realice en el Lago Naivasha, 
después del safari por el Lago Nakuru, se efectuará el traslado al 
lodge del Lago Naivasha). Cena y alojamiento.

DÍA 5. LAGO NAKURU o LAGO NAIVASHA – 
MASAI MARA (Aprox. 350kms)
Desayuno  y salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, la 
reserva más rica en fauna de Kenia. Es la tierra del pueblo Masai 
quienes pueden cazar y apacentar sus rebaños en el recinto. Al-
muerzo. Por la tarde, safari fotográfi co recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde encontraremos a grandes manadas 
de cebras, antílopes y gacelas. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 6. MASAI MARA
Pensión Completa  en el lodge.  Hoy es el día más impresionan-

te del viaje, durante el cual disfrutaremos de dos safaris, desde 
al amanecer hasta la puesta del sol. Durante el primer safari fo-
tográfi co, tendremos la oportunidad de observar a elefantes, jira-
fas, leopardos, leones, impalas. Admiraremos sus suaves colinas 
tapizadas por praderas, las aguas chocolateadas del río Mara en 
las que retozan los hipopótamos, así como la rica diversidad de 
vida salvaje, que colmarán las expectativas de cualquier visitante 
en busca del paisaje africano. Sin duda que evocará películas como 
“Memorias de África”. Mara es el escenario anual de la migración de 
millones de ñus y de otras especies que se dirigen hacia las llanuras 
del Serengeti (Tanzania) en busca de agua y pastos. Alojamiento 
en el lodge.

DÍA 7. MASAI MARA-NAIROBI (Aprox. 320 kms)-
ESPAÑA
Desayuno.  Por la mañana, salida por la carretera hacia Nairobi. 
Llegada a mediodía a Nairobi y almuerzo en el famoso restauran-
te Carnivore. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Nairobi 
para embarcar en vuelo regular con destino España vía París, 
Ámsterdam, Estambul u otra ciudad. Noche a bordo. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

DÍA 8. ESPAÑA
Llegada.

SAFARI EN KENIA 

Y PLAYAS DE ZANZIBAR
8 días: Safari en Kenia 9 comidas y 4 safaris  desde 2.230€
12 días: Safari en Kenia con Zanzibar  desde 3.370€

Parque Masai Mara
Lago Naivasha.
Lago Nakuru

Aberdare
Nairobi

7% 
descuento

para novios   

€€
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FECHAS DE SALIDA

Fechas de salida
SALIDAS

GARANTIZADAS

Abril 4 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 24

Diciembre 5 12



  12 días: Safari en Kenia 
     y playa de Zanzíbar 

Si lo desea, podrá disfrutar de 4 noches en Zanzíbar, la 
isla de las especies, una mezcla de exuberancia africana 
e indolencia oriental, con interminables playas doradas 
y con sus fondos marinos, los más bonitos del mundo, 
un paraíso sin igual.  

DÍAS 1 a 6
Idénticos al itinerario Safari en Kenia

 DÍA 7. MASAI MARA-NAIROBI-ZANZIBAR
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nairobi. Llegada y traslado 
al aeropuerto de Nairobi para embarcar en vuelo directo con 
destino Zanzibar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre Cena y 
alojamiento. 

DÍAS 8-10. ZANZIBAR
Media pensión. Días libres a su disposición para disfrutar de esta 
maravillosa isla y sus playas. 

DÍA 11. ZANZIBAR-NAIROBI-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de regreso a España 
vía Nairobi y Ámsterdam u otra ciudad. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 12. ESPAÑA
Llegada.

HOTELES previstos o similares 

 Nairobi  Holiday Inn Myfair PRIMERA

 Intercontinental Hotel PRIMERA

Montes Aberdare The Ark Cat. A/B

 Mountain Serena Cat. A/B

Lago Nakuru Sarova Lion Hill Cat. A 

 Lake Nakuru Lodge Cat. B 

Lago Naivasha Rift Valley Golf Lodge  Cat. A 

 Sarova Lion Hill Lodge  Cat. A 

 L. Naivasha Sopa Lodge  Cat. B 

Masai Mara Sarova Mara Camp Cat. A 

 Mara Leisure Tented Camp  Cat. A 

 Mara Sopa Lodge Cat. B

 Kandili Mara Camp Cat. B 

 Klima Camp  Cat. B 

Zanzibar Hideway Nungwi Resort Cat. A 

 BlueBay  Cat. B 

NOTAS IMPORTANTES

• La capacidad de los minivans o los 4X4 es muy 
reducida por lo que será obligatorio utilizar maleta 
blanda.

• Programa sujeto a condiciones especiales y muy 
estrictas de cancelación. Cancelaciones recibidas:

• Entre 65-40 días antes de la salida: 15%
• Entre 39-19 días antes de la salida: 25%
• Entre 18-10 días antes de la salida: 50%
• Entre 10 días y no presentación: 100%
• Resto de notas ver pág. 52-53 

i

INCLUIDO EN EL TOUR

 • Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
España-Nairobi-España.
Nairobi-Zanzibar-Nairobi (programa 12 días)

 • Asistencia en aeropuerto y traslados a los hoteles 
de Nairobi.

 • Hoteles: 
 Programa 8 días: 5 noches de alojamiento en ha-

bitación doble en los hoteles y los lodges previstos o 
similares. 

 Programa 12 días: 9 noches de alojamiento en habi-
tación doble.

 • Régimen de comidas incluido: desayuno en los 
hoteles y lodges y 9 comidas. Almuerzo en el restau-
rante Carnivore (bebidas no incluidas)

 • Programa 12 días: Desayuno en los hoteles y lodges 
y 12 comidas (bebidas no incluidas)

 • Transporte en minibuses durante el safari con ven-
tana garantizada (ocupación máximo de 7 pax por 
vehículo).

 • Safari garantizado con chofer-guía de habla 
hispana.

 • Las entradas a los parques y reservas nacionales 

• Agua mineral en los vehículos durante el safari.

 • Seguro de viaje e IVA.

• Frutas y fl ores durante los safaris.

• Una botella de vino.
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  8 días PRECIOS €
Hoteles Hoteles

 AF/KLM clase “R” Cat. B Cat. A

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia
Del 1 Abril a 22 de Junio ................ 2.230 2.230
Del 23 Junio a 31 Octubre .............. 2.480 2.930
Del 1 Noviembre a 15 Diciembre .... 2.310 2.365
Spto. aereo 1/7-31/8 .......................... 150 150
Spto. clase “N”(1) .............................. 65 65
Spto. clase “T”(1) .............................. 150 150
Tasas aeropuerto y varios............... 330 330

 Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona
Del 1 Abril a 22 de Junio ................ 2.330 2.330
Del 23 Junio a 31 Octubre .............. 2.580 3.030
Del 1 Noviembre a 15 Diciembre .... 2.410 2.465
Spto. aereo 24/6-14/7 ........................ 70 70
Spto. aereo 15/7-21/8 ........................ 150 150
Spto. clase “B”(1) .............................. 40 40
Spto. clase “M”(1) ............................. 85 85
Tasas aeropuerto y varios............... 380 380

 Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona
Del 1 Abril a 22 de Junio ................ 2.330 2.330
Del 23 Junio a 31 Octubre .............. 2.580 3.030
Del 1 Noviembre a 15 Diciembre .... 2.410 2.465
Spto. aereo 24/7-7/8 .......................... 180 180
Spto. clase “S”(1) .............................. 40 40
Spto. clase “V”(1) .............................. 85 85
Tasas aeropuerto y varios............... 330 3350

 Suplementos comunes por persona
Habitación individual:
Del 1 Abril a 22 de Junio ................ 140 140
Del 23 Junio a 31 Octubre .............. 360 760
Del 1 Noviembre a 15 Diciembre .... 340 420

12 días PRECIOS €€

Hoteles Hoteles

 AF/KLM clase “V” Cat. B Cat. A

Madrid, Barcelona
Del 1 Abril a 22 de Junio .............. 3.070 3.290
Del 23 Junio a 12 Julio ................. 3.380 4.030
Del 13 Julio a 22 Agosto ............... 3.390 4.280
Del 23 Agosto a 31 Octubre ......... 3.330 4.030
Spto. aereo 1/7-31/8 ........................ 150 150
Spto. clase “R”(1) ............................ 30 30
Spto. clase “N”(1) ............................ 50 50
Tasas aeropuerto y varios............. 380 380

 Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona
Del 1 Abril a 22 de Junio .............. 3.370 3.590
Del 23 Junio a 12 Julio ................. 3.680 4.330
Del 13 Julio a 22 Agosto ............... 3.690 4.580
Del 23 Agosto a 31 Octubre ......... 3.630 4.330
Spto. aereo 24/7-7/8 ........................ 180 180
Spto. clase “S”(1) ............................ 40 40
Spto. clase “V”(1) ............................ 85 85
Tasas aeropuerto y varios............. 420 420

 Suplementos comunes por persona
Habitación individual:
Del 1 Abril a 22 de Junio .............. 700 1.250
Del 23 Junio a 12 Julio ................. 800 1.450
Del 13 Julio a 22 Agosto ............... 800 1.750
Del 23 Agosto a 15 Diciembre ...... 800 1.250

 (1) Por trayecto.



    

   8 días: Gran viaje Sudafrica

DÍA 1. ESPAÑA-JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Johannesburgo via alguna ciudad euro-
pea. Noche a bordo.

DÍA 2. JOHANNESBURGO
Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto, traslado al 
hotel de Johannesburgo. Resto del día libre. (Posibilidad de realizar 
tour panorámico de Johannesburgo para los clientes que llegan an-
tes de las 11 h. Precio aprox. 50€.) Alojamiento.

• Volando con KLM, la salida y llegada a Johannesburgo es el día 
2º. Llegada por la tarde, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. JOHANNESBURGO-CAÑON DE BLYDE
RIVER-MPUMALANGA
Desayuno.  A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Es la ruta hacia el 
este desde Johannesburgo y brinda lugares de una belleza excep-

cional, atravesando la más importante de las cadenas montañosas, 
el Drakensberg, bajando luego la Gran Escarpa desde las tierras al-
tas a las bajas de más de 700m. En la ruta, realizaremos una parada 
en “La Ventana de Dios” con una impresionante vista de las tierras 
bajas que se azulan por la distancia, comienzo de Gran Cañón, con 
una increíble vegetación de montaña. Tambien disfrutaremos de las 
vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River, el cual se 
extiende a lo largo de rio Blyde,  durante millones de años, el río 
fue esculpiendo las extrañas formaciones rocosas. (Visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Cena y 
alojamiento en el lodge.

DÍA 4. PARQUE KRUGER
Desayuno.  Hoy nos espera un día espectacular en el Parque Kru-
ger, el parque más grande e importante de Sudáfrica, conocido 
internacionalmente como el Rey de los Parques Nacionales, con un 
delicado manejo del equilibrio ecológico. El parque cuenta con 147 
diferentes especies de mamíferos, más de 500 especies de pájaros 
y una inmensa variedad de vegetación, con magnífi cos arboles. El 
parque puede visitarse todo el año y en cada estación tiene su atrac-
tivo en particular, en primavera y verano, los árboles y arbustos están 
en fl or y todos los arroyos y fuentes están llenos de vida. Saldremos 
temprano en vehículo abierto 4x4 para realizar el safari fotográfi co 
de día completo. Con suerte, conoceremos los 5 grandes, león, leo-
pardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 5. MPUMALANGA - PRETORIA
JOHANNESBURGO - viaje en avión -
CIUDAD DEL CABO
Desayuno  y salida hacia Pretoria, la ciudad capital de Sudáfrica. 
Pretoria es la tercera ciudad en importancia de Sudáfrica y la ca-
pital administrativa del país. Además es una urbe de gran atractivo 
por sus calles arboladas, su centro comercial, sus sitios históricos, 
jardines, museos, y las importantes zonas de compras, en medio de 
un área urbana que a diferencia del resto de las grandes ciudades 
africanas, goza de un ambiente más seguro que se deja disfrutar a 
pie. Realizaremos una visita panorámica por los principales monu-
mentos de la ciudad incluyendo el “Church Square” y “Union Buil-

dings” (las entradas no están incluidas). Traslado al aeropuerto de 
Johannesburgo para salir en vuelo con destino a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.  Día libre. Ciudad del Cabo, es la segunda ciudad mas 
poblada de Sudáfrica y es la capital legislativa del país. Las monta-
ñas escabrosas, dos océanos, los viñedos, sus costas pacífi cas y el 
contorno mágico de la gigantesca montaña de Mesa, mezclada con 
la hospitalidad tibia y amistosa de las personas de Ciudad del Cabo 
tienen probado ser la receta secreta para el reconocimiento como 
un centro de turismo ideal. Sugerimos realizas (opcionalmente) una 
excursión por sus apreciados viñedos, donde visitaremos el Monu-

9 días:  GRAN VIAJE A SUDÁFRICA  desde 1.120€9 días:  GRAN VIAJE A SUDÁFRICA  desde 1.120€
11 días:  SUDÁFRICA Y CATARATAS VICTORIA  desde 1.870€

 Visita al Parque Nacional de Kruger
 Cataratas Victoria

 Johannesburgo
  Ciudad del Cabo

7% 
descuento

para novios   

Ciudad del cabo

Johannesburgo

Cataratas
Victoria

Parque Kruger
oooo

CCCCCCCCCCCCC
V

o

0€

 GRAN VIAJE A SUDÁFRICA

Y CATARATAS VICTORIA 
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Fechas de salida

Abril 2 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

 T. Baja     T. Media     T. Alta     T. Extra

SALIDAS

GARANTIZADAS



mento Histórico Taal, situado cerca del pueblo de Paarl, haremos 
una degustación de vinos en una de las bodegas, donde además 
aprenderemos sobre el proceso de hacer vino, desde su estado de 
uva hasta ser servido en la copa. Terminaremos la excursión visitan-
do las Colinas del Pase de la Montaña de Helshoogte. Regreso a 
Ciudad del Cabo. (Comprobar las visitas en destino) (Precio aprox. 
50€.). Alojamiento. 

DÍA 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.  Día libre. Por la mañana, opcionalmente podrá realizar 
una excursión muy interesante a la península del Cabo. Visitaremos 
la Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza, en donde po-
demos observar el escénico punto mas extremo al sur de África. La 
reserva tiene un espectacular paisaje de altos acantilados adentrán-
dose el mar con una tremenda variedad fl oral. Realizaremos una pa-
rada en la Playa Boulders donde podemos observar los pingüinos 
desde un camino a corta distancia, vallado. La playa Boulders, el 
único lugar en el mundo donde se puede nadar entre los pingüinos. 
Regreso al hotel. (Precio aprox. 50€.) Alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciudad del 
Cabo para embarcar en vuelo regular con destino España vía alguna 
ciudad Europea. Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 9. ESPAÑA
Llegada.

    11 días: Gran viaje a Sudáfrica 
       con Cataratas Victoria

DÍA 1 a 7
Idénticos al itinerario Gran viaje a Sudáfrica

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno  y a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ciudad 
del Cabo para embarcar en vuelo regular con destino Cataratas Vic-
toria via Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. Las Cataratas 
Victoria, constituyen un espectacular salto de agua del río Zambe-
ze, situado en la frontera de Zambia, Zimbabue y Botswana. Miden 
aproximadamente  1,7 km de ancho y 108 m de alto. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.  Hoy visitaremos esta maravilla de la naturaleza, cuyo 
nombre signifi ca “el fuego que truena”, por el lado de Zimbabue. Ha-
remos parada en varios puntos de interés para ver las cataratas, y 
caminaremos por el bosque siendo testigos del arco iris y sintiendo 
la pulverización y el estruendo sonido del agua cayendo fuertemente 
por el desfi ladero. Por la tarde, realizaremos un crucero por el río 
para disfrutar del atardecer mientras contemplamos a los anima-
les  acercándose a beber a la orilla. Alojamiento.

DÍA 10. CATARATAS VICTORIA -
JOHANNESBURGO-ESPAÑA
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cataratas 
Victoria para embarcar en el vuelo de regreso a Johannesburgo. 
Llegada y conexión con el vuelo de vuelta a   España vía alguna 
ciudad Europea. Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 11.ESPAÑA
Llegada.

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelo de línea regular
España-Johannesburgo (via punto europeo)
Johannesburgo-Ciudad del Cabo (clase “V” con 
Southafrican Airways-SA, emisión inmediata). Ciudad 
del Cabo-Cat. Victoria-Johannesburgo (programa 
de 11 días) (clase “V” con SA, emisión inmediata). 
Johannesburgo-España (vía punto europeo).

• Asistencia en aeropuerto y traslados a los hoteles 
de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas Vic-
toria. En Cataratas Victoria los traslados se realiza 
con un guía de habla Inglesa. 

• Hoteles: 6 u 8 (programa de 11 días) noches de 
alojamiento en habitación doble en los hoteles y los 
lodges previstos o similares.

• Régimen de comidas incluido: desayuno buffet en 
los hoteles y lodges y 2 cenas en el Parque Kruger, 
excepto en el hotel de 5*. (Bebidas no incluidas).

• Transporte en vehículos con aire acondicionado 
dependiendo del número de participantes

• Safari garantizado con chofer-guía de habla 
hispana.

• Las entradas al parque Kruger

• Otros atractivos incluidos:
Crucero por el río en Cataratas Victoria (programa 
de 11 días).

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES previstos o similares 

 Johannesburgo
Peemont Metcourt  3***
Mondior 4****
D`oreale 5*****

Mpumalanga
Greenway Wood 3***
Premier Winkler 4****
Country Boutique 5*****
Hippo Hollow 4****

Ciudad del Cabo
Capetonian 3***
Strand 4****
Pepper Club 5*****

Cataratas Victoria
Kingdom Victoria Falls 3***
Victoria Falls Safari L. 4****
Victoria Falls  Hotel 5*****

NOTAS IMPORTANTES

• Los safaris en el Parque Kruger se realizan con chofer-
guía de habla hispana con tour regulares, en caso de 
que no hubiera disponibilidad de chofer-guía de habla 
hispana sufi cientes, se dispondrá de  un chofer más un 
guía de habla hispana, en el caso de que el safari se 
componga de 2 vehículos, el guía se irá intercambiando 
ente ambos.

• Crucero  por el rio y excursiones en Cataratas Victoria 
serán con un guía de habla Inglesa.

• Programa sujeto a condiciones especiales de 
cancelación. Cancelaciones recibidas:

• Entre 60-45 días antes de la salida 35%

• Entre 44-31 días antes de la salida 50%

• Entre 30 días y no presentación: 100 %

i
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  9 días PRECIOS€
 Turkish Airlines clase “V”  *** **** *****

Madrid, Barcelona, Málaga ........... 1.120 1.190 1.470
Valencia, Bilbao ............................ 1.120 1.190 1.470
Spto. Clase “L”(1).............................  40 40 40
Spto. Clase “T”(1) ............................  80 80 80
Tasas aeropuerto y varios .............  485 485 485

 Emirates clase “U”   
Madrid, Barcelona .........................  1.220 1.290 1.570
Spto aéreo 24/6-14/7 ....................  70 70 70
Spto aéreo 15/7-21/8 ....................  150 150 150
Spto. Clase “B”(1)............................  40 40 40
Spto. Clase “M”(1) ...........................  80 80 80
Tasas aeropuerto y varios .............  435 435 435

 Air France /KLM clase “R”   
Madrid, Barcelona .........................  1.320 1.390 1.570
Spto aéreo 1/7-31/8 ......................  150 150 150
Spto. Clase “N”(1) ...........................  25 25 25
Spto. Clase “T”(1) ............................  100 100 100
Tasas aeropuerto y varios .............  365 365 365

 Qatar clase “N”   
Madrid, Barcelona .........................  1.320 1.390 1.670
Spto aéreo 24/7-7/8 ......................  180 180 180
Spto. Clase “S”(1)............................  40 40 40
Spto. Clase “V”(1)............................  85 85 85
Tasas aeropuerto y varios .............  385 385 385

 Suplementos comunes por persona   
Habitación individual  ....................  130 200 375

 Temporada media .....................  30 40 50
 Temporada alta .........................  50 60 70
 Temporada extra .......................  70 80 90

  11 días PRECIO€
 Turkish Airlines clase “V”  *** **** *****
Madrid, Barcelona, Málaga ........... 1.890 1.930 2.360
Valencia, Bilbao ............................ 1.890 1.930 2.360
Spto. Clase “L”(1).............................  40 40 40
Spto. Clase “T”(1) ............................  80 80 80
Tasas aeropuerto y varios .............  485 485 485

 Air France /KLM  clase “R”
Madrid, Barcelona .........................  2.090 2.130 2.560
Spto aéreo 1/7-31/8 ......................  150 150 150
Spto. Clase “N”(1) ...........................  25 25 25
Spto. Clase “T”(1) ............................  100 100 100
Tasas aeropuerto y varios .............  365 365 365

 Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona .........................  1.990 2.030 2.460
Spto aéreo 24/6-14/7 ....................  70 70 70
Spto aéreo 15/7-21/8 ....................  150 150 150
Spto. Clase “B”(1)............................  40 40 40
Tasas aeropuerto y varios .............  435 435 435

 Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona .........................  2.060 2.100 2.535
Spto aéreo 24/7-7/8 ......................  180 180 180
Spto. Clase “S”(1)............................  40 40 40
Spto. Clase “V”(1)............................  85 85 85
Tasas aeropuerto y varios .............  385 385 385

 Suplementos comunes por persona   
Tasas cataratas Victoria  ...............  275 275 275
Habitación individual  ....................  330 405 780

 Temporada media .....................  30 40 50
 Temporada alta .........................  50 60 70
 Temporada extra .......................  70 80 90

 (1) Por trayecto
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A-ROSA AQUA



El único hotel en el 
que las vistas nunca 
son las mismas 
Hoy en Ámsterdam, mañana en 
Colonia... disfrute de la vistas 
privilegiadas desde su camarote 
con balcón francés

Live cooking 
Nuestros cocineros preparan sus platos delante de usted. En los días 
de verano se puede disfrutar de una barbacoa en la cubierta solar.

Relajación pura 
Después de la sauna, nuestro jacuzzi al aire libre le invita a 
relajarse

RHIN A-ROSA AQUA | A-ROSA VIVA

Instalaciones y Servicios a bordo
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El souvenir más bonito 
son los recuerdos
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Las cubiertas de nuestros barcos en el Rhin
... idénticas para los barcos   A-Rosa Aqua y A-Rosa Viva

01 Puente de mando
02 Tumbonas
03 Claraboya
04 Escaleras
05 Espacios para juegos
06 Duchas
07 Putting Green (Golf)
08 Espacios para juegos
09 Parrilla y bar
10 Zona gastronómica
11 Espacio exterior del Spa
12 Jacuzzi
13 Espacio para fitness
14 Zona de descanso
15 Masaje-belleza

16 Centro médico
17 Recepción del Spa
18 Recibidor
19 Punto de información
20 Salón
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet y cocina en directo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorámico
27 Zona de vinos
28 Recepción
29 Tienda de abordo
30 WC

Instalaciones comunes de 
A-ROSA AQUA y A-ROSA VIVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA AQUA: 2009
A-ROSA VIVA: 2010-2011

En cada cubierta hay dos camarotes 
que se comunican entre sí, idóneos 
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición 
y disponibilidad.
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C   44 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

D   26 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

A   25 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S   4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Única cabina que
admite una 
3ª cama (litera)

Las cabinas en el Rhin
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...
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A-ROSA AQUA                          desde Ámsterdam hasta Basilea

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I

Día Puerto llegada salida

1 AMSTERDAM (Holanda) 16.00 –
 Vuelo España-Ámsterdam
 Traslado al puerto y embarque
 Canales y barrio Rojo (opcional)

2 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00
 Visita panorámica de Ámsterdam

3 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00
 Visita panorámica de Colonia

4 COBLENZA (Alemania) 08.00  13.00
 Visita panorámica de Coblenza
 Roca Loreley

5 MANNHEIM (Alemania) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

5 SPEYER (Alemania) 18.00 19.00
6 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) 07.00  –
 Visita panorámica de la ciudad
 Baden-Baden (opcional)

7 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

7 BREISACH (Alemania) 09.00  19.00
 Visita de Friburgo (opcional)
 Visita de Colmar (opcional)

8 BASILEA (Suiza) 06.00
 desembarque y traslado
 Al aeropuerto

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

Gran Crucero  por el Rhin I
Amsterdam, Colonia, Coblenza, Estrasburgo, Basilea ...

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Mannheim

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

ALEMANIA
HOLANDA

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** PLUS

8 días     desde  1.285 €

DESCUENTO(1)

-250€

POR CAMAROTE

Asistencia 

a bordo 
y visitas 

turísticas 

en castellano
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DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de su 
ciudad para embarcar en avión con destino Ámsterdam. 
Llegada y asistencia para embarcar en el crucero A-Rosa 
AQUA donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. 
Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional 
por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. 
Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
Ámsterdam donde estará atracado el A.Rosa AQUA.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque 
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto 
de Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación 
a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte 
histórica, donde se encuentran monumentos de la época 
de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 
Catedral de estilo gótico, considerada como una de las 
mayores de Europa. Al final de la visita degustaremos 
un vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a 
bordo. Noche de navegación.

DÍA 4. COBLENZA - ROCA LORELEY
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un 
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del 

río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura 
mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, ciudad situada en la 
desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta 
con el segundo puerto fluvial de Alemania. Visita incluida 
de la ciudad. Regreso al barco para el almuerzo. A 
continuación les proponemos realizar opcionalmente la 
visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su 
romántico puente de piedra y animadas calles peatonales 
y por su puesto su famoso castillo. Desde Heidelberg nos 
dirigiremos a Speyer, donde nos espera atracado el A-Rosa 
AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos las 
siguientes excursiones:
-  Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” 

más emblemáticas de Alemania.
-  Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos 

encantadores y típicos de la zona donde tendremos la 
oportunidad de degustar vinos típicos de la región como 
el Gewurtraminer.

  Noche a bordo

DÍA 7. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo 
casco histórico, descubriremos un gran número de 
antiguas iglesias. Regreso al barco. Tiempo libre para 
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA - ESPAÑA
Desayuno y desembarque. 
Opción con avión: Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino España. Fin de nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Agua 
mineral incluida.

•  Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de 
pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona 
a la llegada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño 
completo. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano:
Panorámica Ámsterdam
Panorámica Colonia con degustación de cerveza, 
Panorámica Mannheim (itinerario Crucero por Rhin I),
Panorámica Maguncia (itinerario Crucero por Rhin II), 
Panorámica Coblenza
Panorámica Estrasburgo.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Itinerario nº 1
Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, 
Speyer, Estrasburgo, Breisach, Basilea 

PAQUETE AÉREO Y NOTAS

Ver ciudades de salida y precios de vuelos más traslados con 
diferentes compañías aéreas en pág. 65.

 Navegamos por el río
más grande de Alemania, el Rhin

Lleno de diversidad y grandes atractivos a lo 
largo de su curso. Nuestro recorrido (siguiendo 
las huellas de los romanos) nos lleva a través 
de las viejas ciudades renanas en las cuales 
convergen el pasado lleno de historia y el 
presente lleno de vida.

Atractivos del viaje:
•  Los grandes maestros del Reijkmuseum 

(Ámsterdam).
•  Colonia con su impresionante Catedral gótica
•  Coblenza, el “rincón alemán” y el patrimonio 

más bello de Alemania.
•  La fascinante Loreley: El Valle Medio del Rin, 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
•  Disfrutar de la visita a la mundialmente famosa 

catedral de Estrasburgo, que con su imponente 
rosetón gótico es el símbolo de capital 
alsaciana.

•  Y mucho más...

BEBIDAS

PREMIUM

215€

BEBIDAS

CLASSIC

135€

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro  
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

  Cabina S  Cabina A  Cabina C  Cabina D
Salida

  Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón
Julio 15 1.320 1.525 1.740 1.820

Julio 29 1.285 1.500 1.700 1.780

Agosto 12 1.440 1.660 1.845 1.985

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un 
adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.
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GRAN CRUCERO POR EL RHIN II

Día Puerto llegada salida

1 BASILEA (Suiza) –  18.00
 Vuelo España-Basilea o Zurich
 Traslado al puerto y embarque

2 BREISACH (Alemania) 07.00  19.00
 Visita de Friburgo (opcional)
 Visita de Colmar (opcional)

3 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) 08.00  –
 Visita panorámica de la ciudad
 Baden-Baden (opcional)
4 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

5 MAGUNCIA (Alemania) 03.00 12.30
 Visita panorámica de Maguncia
 Roca Loreley

5 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00
 Visita de Coblenza
6 COLONIA (Alemania) 07.00  17.00
 Visita panorámica de Colonia

7 AMSTERDAM (Holanda) 08.00 –
 Visita panorámica de Ámsterdam
 Canales y barrio Rojo (opcional)
8 AMSTERDAM (Holanda) – –
 Desembarque y traslado
 al aeropuerto

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

A-ROSA AQUA                           desde Suiza hasta Holanda

Gran Crucero  por el Rhin II
Basilea, Estrasburgo, Coblenza, Maguncia, Colonia, Ámsterdam ...

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Maguncia

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BÉLGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** PLUS

8 días     desde  1.265 €

DESCUENTO(1)

-250€

POR CAMAROTE

Asistencia 

a bordo 
y visitas 

turísticas 

en castellano
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DÍA 1. ESPAÑA - BASILEA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular. Llegada y traslado 
del aeropuerto al puerto de Basilea. Embarque a las 
16.00 h donde las señoras serán recibidas con una 
rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en a las 16.00 h en el 
puerto donde se encuentra amarrado el A-Rosa AQUA 
para embarcar. 

DÍA 2. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico, descubriremos un gran número de antiguas 
iglesias. Regreso al barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Estrasburgo conserva el 
encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones  
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su 
casco histórico. Si lo desea participe opcionalmente 
en una excursión a Baden-Baden (50km), una de las 
“ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre 
para seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. 
A las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a 
Maguncia. Relájese y disfrute una tarde de navegación 
saboreando los bellos paisajes de esta parte del Rhin 

o aproveche para tomar una relajante sauna en el Spa 
del A-Rosa AQUA. Cena y animación a bordo. Noche a 
bordo.

DÍA 5. MAGUNCIA - ROCA LORELEY - COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando 
usted despierte estaremos atracados en Maguncia y 
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más 
antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. Por 
la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos 
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o 
“ Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin 
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos 
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 18:00 h 
llegada a Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche 
a bordo.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie por 
la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se 
encuentran monumentos de la época de los romanos 
e iglesias medievales. Visitaremos la Catedral de estilo 
gótico, considerada como una de las mayores de 
Europa. Al final de la visita degustaremos un vaso de la 

típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche 
de navegación. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque 
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Amsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la 
ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales, el casco histórico, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa y la Plaza Dam, en pleno 
centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos 
XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el 
Nieuwe Kerk, el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo 
a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional 
a Zaanse Schans, conocida como la zona de los molinos. 
Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, posibilidad 
de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM - ESPAÑA 
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y 
traslado al aeropuerto de Ámsterdam para tomar vuelo 
en línea regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

NOTAS
•  Ver detalle en pág. 75.

INCLUIDO
•  Ver detalle en pág. 63.

Navegando todo el Rhin, río abajo
desde Basilea hasta Ámsterdam

El Rhin nos muestra cómo a lo largo de su curso 
va configurando el paisaje de cuatro países. El 
Gran Rhin en estado puro con su gran belleza y 
las grandes ciudades renanas a sus pies: Basilea, 
Estrasburgo, Colonia, Ámsterdam...

Atractivos del viaje 
•  Basilea. Dinamismo procedente de tres países con 

arquitectura de cinco siglos y mucha cultura.
•  Breisach. Para los sibaritas sin lugar a dudas merece 

la pena: visitar la champanería  Geldermann en 
la calle am Schlossberg 1 con su Miroslav Bukai 
tradición de más de 170 años.

•  Estrasburgo. Capital de la Alsacia con su famosa 
catedral.

•  Roca Loreley. Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

•  Coblenza, el “rincón alemán” y el patrimonio más 
bello de Alemania.

•  Colonia entusiasma con su espíritu abierto y su 
atractiva  arquitectura moderna en la ribera del 
Rhin.

•  Los grandes viejos maestros del Rijksmuseum 
(Ámsterdam)

Itinerario nº 2
Basilea, Breisach, Estrasburgo, Maguncia,
Coblenza, Colonia, Ámsterdam 

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Ámsterdam/Basilea-España
o viceversa (Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/Zurich-España o viceversa
(Línea regular) y traslados al barco

Ciudades de salida
Vuelo IB clase “N”

especial + IB clase “S”
Madrid 295 295
Barcelona, Málaga – 295
Valencia, Palma – 295
Resto Península – 355
Canarias – 395
Spto. IB “V” –   75
Tasas vuelo directo  130 139
Tasas vuelo con escalas  – 210
Bono garantía de
anulación

  50   50

Impuestos y tasas de puerto 130 130

BEBIDAS

PREMIUM

215€

BEBIDAS

CLASSIC

135€

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro  
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

  Cabina S  Cabina A  Cabina C  Cabina D
Salida

  Exterior doble Exterior doble con balcón Con balcón

Julio 8 1.320 1.525 1.740 1.820

Julio 22 1.265 1.485 1.680 1.760

Agosto 5 1.440 1.660 1.845 1.985

Agosto 19 1.320 1.525 1.740 1.820

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un 
adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.
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A-ROSA RIVA Y DONNA****PLUS

DANUBIO





Ocio a bordo. 
Nuestros barcos ofrecen un amplio programa de ocio.
Puede mejorar su handicap con un partido de golf a bordo 
o disfrutar de una partida de ajedrez en la cubierta solar.

Restaurantes a bordo. 
Déjese mimar con nuestra oferta gastronómica. La extensa y variada 
gama de platos que ofrecen nuestros abundantes buffets son todo 
un regalo para los ojos y para el paladar.

A-ROSA RIVA | A-ROSA DONNA

Beneficios para 
Cuerpo y Espíritu 
Relájese y disfrute en nuestra 
sauna panorámica o con uno de 
nuestros masajes mientras ve pasar 
pintorescos paisajes.

Instalaciones y Servicios a bordo
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Camarotes en el Danubio. 
“El placer de viajar“
En nuestros camarotes con ventanas panorámicas  se sentirá 
como en casa, no importa dónde esté en ese momento.
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01 Puente de mando
02 Escaleras
03 Piscina
04 Tumbonas
05 Claraboya
06 Pasarela
07 Ajedrez gigante
08 Shuffleboard
09 Putting green (golf)
10 Barbacoa
11 Restaurante exterior
12 Salón de día/Rte. buffet
13 Café bar
14 Recibidor
15 Recepción

16 Masaje/Belleza
17 Sauna finlandesa
18 Sauna de vapor
19 Vestuarios
20 Duchas masaje
21 Área relajación
22 Espacio para fitness
23 Bar
24 Salón
25 Sala de baile
26 Entrada
27 WC
28 Tienda
29 Zona buffet

Instalaciones comunes de 
A-ROSA RIVA Y A-ROSA DONNA
Pasajeros: 242
Largo: 124,5 m
Ancho: 14,4 m
Velocidad: 24 km/h
Tracción: 2x 800 kw
Bandera: alemana
Año de construcción: 2004

Las ventanas sólo pueden abrirse en la 
categoría C, con balcón francés.

Las cubiertas de nuestros barcos en el Danubio
... idénticas para los dos barcos   A-Rosa Riva y A-Rosa Donna
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C   48 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
16 m2, Puente 2

B   6 cabinas
2 camas exterior 
16,5 m2, Puente 3

A   42 cabinas
2 camas exterior
15,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

S   4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

Los camarotes en el Danubio
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...
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DANUBIO AZUL I

Día Puerto llegada salida

 1  LINZ (Austria) –  –
 Vuelo España-Viena.
 Traslado al puerto de Linz.

 2  LINZ (Austria) – 23.30
 Visita Salzburgo (opc.)

 3 MELK (Austria) 07.30 12.00
 Visita de la Abadía de Melk (opc.)
 Valle del Wachau – –
 DURNSTEIN (Austria) 15.30  18.00
 Paseo a pie por Durnstein.
 VIENA (Austria) 23.00  – 

 4 VIENA (Austria) –  – 
 Visita panorámica de la ciudad
 Por la noche concierto música
 de Mozart y Strauss (opc).

 5 VIENA (Austria) –  13.00
 Visita a Viena artística (opc).
 BRATISLAVA (Eslovaquia) 17.00 23.00
 Visita a pié de la ciudad.

 6 ESZTERGOM (Hungria) 08.00 09.30
 Visita a pie.
 BUDAPEST (Hungria). 13.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad
 Budapest de noche con folclore (opc).

 7 BUDAPEST (Hungria) –  – 
 Visita Budapest artístico (opc)

 8 BUDAPEST – –
 Desembarque y traslado. 

(1) Reservando antes  del 15 de Marzo de 2017

Asistencia 

a bordo 
y visitas 

turísticas 

en castellano

Budapest

Bratislava
Krems

Linz

AUSTRIA

CROACIA

LEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

A-ROSA RIVA  ...                     desde Linz hasta Viena y Budapest

Danubio Azul I
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest ...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** PLUS DESCUENTO(1)

-250€

POR CAMAROTE

8 días     desde  1.320 €

Cesta de Frutas Cesta de Frutas 
en Cabinaen Cabina
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DIA 1. ESPAÑA - VIENA - LINZ
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Viena. A 
continuación traslado al puerto de Linz para embarcar 
en el crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán 
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. 
Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Linz 
donde está atracado el A-Rosa RIVA.

DIA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, 
estaremos atracados en Linz, capital de la Alta 
Austria. Como ya indica el sobrenombre usado 
durante mucho tiempo “Linz an der Donau”, la 
ciudad se extiende a las orillas del Danubio como 
pocas otras ciudades austriacas, la ciudad ha sabido 
mantener en el casco histórico y en los alrededores 
mucho del encanto de los días del pasado. Le 
invitamos a disfrutar de una excursión (opcional) a 
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza 
del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que 
Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento 
a bordo.

DIA 3. MELK - VALLE DEL WACHAU - DURSNTEIN 
- VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
estaremos atracados en MELK, donde podremos 
visitar (opcional) la famosa Abadía de Melk: El 
éxtasis barroco en el Valle del Danubio. Como si 
fuera un pintura del Romanticismo o el telón de una 
obra, se asoma sobre un rocoso peñasco uno de 
los más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca 
en Austria. A la hora indicada navegación por el 
valle del Wachau una de las zonas más bellas por 
las que transcurre el Danubio.  Llegada a Durnstein 
y visita a pie de esta villa típica de la zona, famosa 
por haber estado preso en su castillo “Ricardo 
corazón de León”. Regreso al barco para la cena y el 
alojamiento. Navegación hacia Viena.

DIA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno 
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua 
capital del imperio Austro Húngaro bañada por el 
Danubio, una maravilla para los sentidos, en nuestra 
visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio 
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San 
Esteban, etc. A continuación posibilidad de visitar 
opcionalmente el Palacio de Schonnbrun,  antigua 
residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron 
personajes tan famosos como Francisco José y Sissí. 
Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde, posibilidad de asistir 
a un concierto de música clásica en un marco 
incomparable como el Palacio de Ausperberg con 
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DIA 5. VIENA - BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena 
hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de 
la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a pie de 
la ciudad. El río Danubio divide con determinación 
la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva. 
En el norte se encuentran las pintorescas calles del 
casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés 
turístico que conoceremos a través de nuestra visita 
como la catedral de San Martín, la torre de San 
Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río 
están unidas por el enorme puente Novy Most, que 
en su parte superior alberga un restaurante que 
ofrece unas vistas increíbles de la ciudad y de los 
montes Cárpatos en la distancia. Regreso a bordo.. 
Cena y alojamiento.

DIA 6. ESTZERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno 
buffet, iniciaremos la visita incluida al recodo del 
Danubio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. 
Después del almuerzo, realizaremos una visita incluida 
en nuestra programación a esta bella ciudad conocida 
como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar el 

parlamento, la Opera, la catedral de San Esteban, el 
Castillo, etc… Tiempo libre. Cena  buffet y noche a 
bordo. Si lo desea participe en una visita nocturna a 
Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones 
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a 
un espectáculo folclórico.

DIA 7. BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante 
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. 
Entre otras actividades, les proponemos una visita al 
parlamento de Budapest (opcional). Cena buffet y 
noche a bordo.

DIA 8. BUDAPEST - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque 
y traslado al aeropuerto de BUDAPEST para tomar 
avión con destino ciudad de origen. 
Opción sin avión: Desayuno buffett. Desembarque y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Unas vacaciones relajadas pueden ser tan 
emocionantes y diferentes...

•  Disfrute de la experiencia impresionante de 
recorrer paisajes y ciudades a lo largo del Danubio 
durante este recorrido que hemos seleccionado 
para Ud. 

•  Viena, Budapest y Bratislava también están 
esperando para que usted se enamore de ellas, 
llenas de lugares de interés a los que se puede 
llegar cómodamente desde el barco.

PAQUETE AÉREO
Ver ciudades de salida y precios de vuelos con diferentes 
compañías aéreas en pág. 75.

NOTAS
Ver pág. 75.

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido 
agua mineral.

•  Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del 
embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos 
sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles. Agua 
mineral en la cabina: 1 botella por persona a la llegada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•   Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Viena
Panorámica de Budapest
Panorámica de Bratislava
Paseo a pie por Dürnstein
Recodo del Danubio

Itinerario nº 3
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest.

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro  
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

BEBIDAS

PREMIUM

215€

BEBIDAS

CLASSIC

135€

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

  Cabina A  Cabina S  Cabina A  Cabina C  Ventana B
Salida

  Exterior Triple Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio 8 1.350 1.390 1.640 1.845 2.010

Julio 22 1.320 1.390 1.625 1.815 1.970

Agosto 5 1.470 1.555 1.800 2.020 2.165

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A.
De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%



74  PANAVISIÓN

DANUBIO AZUL II

Día Puerto llegada salida

1 BUDAPEST (Hungría)   – –
 Vuelo España - Budapest
 Traslado al puerto para embarque.

2 BUDAPEST (Hungría) –  –
 Visita panorámica de la ciudad
 Visita Budapest iluminado (opc.)

3 BUDAPEST (Hungría) –  14.00
 Visita artística opcional
 ESZTERGOM (Hungría) 19.00 20.30
 Visita a pie.

4 BRATISLAVA (Eslovaquia) 08.00 12.30
 Visita incluida de la ciudad
 VIENA (Austria). 20.00 – 

5 VIENA (Austria). –  – 
 Visita panorámica de la ciudad.
 Concierto música clásica (opc)

6 VIENA (Austria) –  01.00
 DURSNTEIN (Austria) 09.00 12.00
 Paseo a pie  
 Valle del Wachau –  – 
 MELK (Austria) 15.00 21.30
 Visita de la Abadía de Melk (opc.)

7 LINZ (Austria) 08.00 –
 Visita Salzburgo (opc.)

8 LINZ (Austria) – 
 Desembarque y traslado 
 al aeropuertode Viena.

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

Budapest

Bratislava
Krems

Linz

AUSTRIA

CROACIA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

A-ROSA RIVA                          desde Budapest hasta Viena y Linz

Danubio Azul II
Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Melk, 
Valle del Wachau, Salzburgo, Linz...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** PLUS

8 días     desde  1.320 €

DESCUENTO(1)

-250€

POR CAMAROTE

Asistencia 

a bordo 
y visitas 

turísticas 

en castellano

Cesta de Frutas Cesta de Frutas 
en Cabinaen Cabina
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DIA 1. ESPAÑA - BUDAPEST
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Budapest. A 
continuación traslado al puerto de Budapest para 
embarcar en el crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras 
serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo 
libre. Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de 
BUDAPEST donde está atracado el A-Rosa RIVA

DIA 2. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno 
buffet, iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad  
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, 
podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al barco para 
el almuerzo buffet. Tarde libre. Si lo desea participe en 
una visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar 
sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia 
a un espectáculo folclórico.

DIA 3. BUDAPEST - ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita 
incluida al recodo del Danubio, conociendo el pueblo 
de artesanos de San Andres, disfrutando de la visita 
panorámica de Visegrad y conociendo la catedral de 
Esztergom de impresionantes dimensiones. Alojamiento 
y cena buffet a bordo.

DIA 4. BRATISLAVA - VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital 
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio 
divide con determinación la ciudad de Bratislava entre 
la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las 
pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto, con 
lugares de interés turístico que conoceremos a través de 
nuestra visita como la catedral de San Martín, la torre 
de San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del 
río están unidas por el enorme puente Novy Most, que 
en su parte superior alberga un restaurante que ofrece 
unas vistas increíbles de la ciudad y de los montes 
Cárpatos en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación para poder disfrutar de las magníficas 
instalaciones que nos ofrece el Arosa RIVA, así como de 
una placentera navegación mientras disfrutamos de una 
cerveza en la cubierta solar. A proximadamente sobre 
las 20:00 hrs estaremos haciendo nuestra entrada en la 
ciudad de Viena.

DIA 5. VIENA 
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno 
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital 
del imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, 
una maravilla para los sentidos, en nuestra visita 
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, 
la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc… A 
continuación posibilidad de visitar opcionalmente el 
Palacio de Schonnbrun,  antigua residencia estival de 
los emperadores. Aquí vivieron personajes tan famosos 
como Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el 
almuerzo. Tiempo libre. A última hora de la tarde, 
posibilidad de asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) en un marco incomparable como el Palacio 
de Ausperberg con obras de Mozart y Strauss. Noche 
a bordo.

DIA 6. DURNSTEIN - VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de 
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo 
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para el 
almuerzo. Navegación por el valle del Wachau una de 
las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio. 
A las 16:00 hrs estaremos atracados en MELK, donde 
podremos visitar la famosa Abadía de Melk: El éxtasis 

barroco en el Valle del Danubio (opcional). Como si 
fuera un pintura del Romanticismo o el telón de una 
obra, se asoma sobre un rocoso peñasco uno de los 
más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en 
Austria... Regreso al barco para la cena y el alojamiento.

DIA 7. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Como ya indica el 
sobrenombre usado durante mucho tiempo “Linz an 
der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas del 
Danubio como pocas otras ciudades austriacas, la 
ciudad ha sabido mantener en el casco histórico y en los 
alrededores mucho del encanto de los días del pasado. 
Le invitamos a disfrutar de una excursión (opcional) a 
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DIA 8. LINZ - VIENA - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y 
traslado al aeropuerto de Viena para tomar avión con 
destino ciudad de origen. 
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 
•  Ver detalle en pág. 73.

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas 
(entre 5 y 8 euros por persona y día) , teléfono y otros 
gastos no especificados como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier 
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse 
obligado a modificar el programa y la ruta por motivos de 
seguridad, los horarios indicados son aproximados.

Ciudad y cultura 
Naturaleza y paisaje

•  Mucha historia y variantes en un viaje. El siglo 
XIX ha marcado estas ciudades y el  presente 
las ha revitalizado. Bratislava primero, después 
la grandiosa Budapest y como punto álgido del 
viaje el señorío de Viena.

•  Y una y otra vez en el medio la abrumadora 
naturaleza en ambas orillas. El valle del 
“Wachau” , un gran paisaje romántico para 
enamorarse, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Detrás de cada 
recodo nos aguarda una nueva maravilla.

•  De la mano de guías expertos, les descubriremos 
la cultura, la historia y el presente de las 
antiguas ciudades: Viena, Budapest, Bratislava…

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Viena/Budapest-España o viceversa 
y traslados al barco.

Ciudades de salida
Vuelo LH

especial clase “T”
Madrid, Barcelona 295 295
Bilbao - 295
Resto Península - Consultar
Canarias - Consultar
Spto. LH “S”   -   85
Tasas vuelo directo  130 140
Tasas vuelo con escalas  - 250
Tasas de puerto   75   75

Itinerario nº 4
Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Melk, Valle del Wachau, Salzburgo, Linz

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

•    Reservas con 60 días de antelación

10%  Fechas con recuadro  
reservando 60 días antes de la salida 

 5%  Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

BEBIDAS

PREMIUM

215€

BEBIDAS

CLASSIC

135€

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

  Cabina A  Cabina S  Cabina A  Cabina C  Cabina B
Salida

  Exterior Triple Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio 15 1.320 1.390 1.630 1.815 1.970

Julio 29 1.350 1.400 1.640 1.855 1.990

Agosto 12 1.475 1.555 1.805 1.990 2.100

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo 
con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.



–  Excepcionalmente puede producirse algún cambio de hotel sobre el indicado para cada fecha y ciudad. PANAVISION TOURS 
se responsabilizará de ofrecer a los Sres. clientes otro de igual o superior categoría con idéntico o similar emplazamiento.

–  Los hoteles indicados son para las salidas del primer grupo. Cuando se doble una salida los hoteles serán otros (siempre de la 
misma categoría o superior) y se comunicará a los pasajeros antes del inicio del viaje. 

A. Circuitos en autocar:
• Los pasajeros con salida desde Zaragoza, Lérida, Levante y Cataluña, que hayan elegido viajes en pensión completa, no tienen 
incluido el almuerzo del primer y último día y Santander, Bilbao, San Sebastián y Pamplona (en circuitos con la 1ª noche en 
Burdeos) • Las salidas desde Canarias (sólo residentes) tienen incluida una noche en Madrid en AD y el traslado del aeropuerto al 
hotel el día de llegada. • Las incorporaciones a nuestros circuitos, podrán ser realizadas por autobús de línea regular, ferrocarril 
o transporte propio del viajero, excepto en ciudades de origen y en ruta del circuito programado. Los traslados en Madrid y 
Barcelona no están incluidos.

B. Circuitos en avión:
• Los PVP de los circuitos a Italia en avión están basados en vuelos de Alitalia desde Madrid, Barcelona. Consultar posibles 
suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a París, Paises 
Bajos volando a París, están basados en vuelos de Air France desde Madrid, Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos 
Iberia y otras compañías aereas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Frankfurt, Zurich y Munich están 
basados en los vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías 
aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Praga están basados en vuelos especiales desde Madrid, 

Barcelona, Valencia y Sevilla. Consultar posibles suplementos y otras compañías aéreas para Madrid y Barcelona. • Los PVP de 
los circuitos a Budapest están basados en vuelos de Swiss, Lufthansa y Air France desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles 
suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Ginebra están 
basados en vuelos Swiss desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos desde Iberia y otras compañías 
aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos de Viena están basados en vuelos de Lufthansa e Iberia desde 
Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde éstas y otras ciudades.

NOTAS DE INTERÉS
Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Italia: pasaporte o DNI en vigor / Francia: pasaporte o DNI en vigor 
/ Benelux: pasaporte o DNI en vigor / Gran Bretaña: pasaporte o DNI en vigor / Alemania: pasaporte o DNI en vigor / República 
Checa: pasaporte en vigor / Hungría: Pasaporte en vigor / Austria: pasaporte o DNI en vigor / Suiza: pasaporte o DNI en vigor. 
/ Grecia: pasaporte o DNI en vigor / Polonia pasaporte en vigor / Turquia pasaporte en vigor y visado • Los descuentos no 
son acumulables, ni aplicables a programas especiales. • Nuestras tarifas son válidas sólo para los residentes canarios. • Las 
habitaciones triples constan de dos camas, y una cama supletoria que un muchos hoteles puede ser un sofá cama. • Todos 
los circuitos que pernocten en Venecia, tienen incluido en el precio, además del traslado al embarcadero para la visita a la 
ciudad, el traslado hasta el embarcadero también el día de llegada después de al cena y supone una estancia en Venecia de 
aproximadamente hora y media. • En los circuitos que lleven incluido el servicio de maleteros. éste solamente está incluido en las 
ciudades que se pernoctará más de una noche. • Durante períodos de feria o Congresos la pernoctación en algunas ciudades se 
alterará, hacéndose en otra próxima, casos como: Colonia, Frankfurt, Milán, Ginebra, Munich, etc.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las 
condiciones generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato 
de “viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global, 
o proyectados a solicitud del cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en 
el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que constituyen la 
formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo, salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que rogamos soliciten en la 
Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos del consumidor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere 
entregado debidamente cumplimentado, solicite su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los derechos 
reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del 
Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 7º-28001 
Madrid. CICMA 419.
2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables, que al 
haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de edición del folleto (01-10-16) que contiene el programa 
oferta que ha dado origen a este contrato de viajes combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados en el caso 
de que se produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 días anteriores a la salida del 
usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de 
sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que en él se presenta y 
aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3.  Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la 

denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5.  Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el 

consumidor.  Como quiera que no se puede cuantificar de manera definitiva hasta la fecha de vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos 
su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el precio final del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos 
indicados, transporte, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la 
oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el 
consumidor, en caso de tener alguna duda,  habrá de consultar las mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. 
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado en el programa y descripción de 
cada viaje; 
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento 
desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, tv de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos 
distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado incluye”, o 
no conste especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El precio del viaje no incluye las propinas. En el caso de los cruceros 
estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, 
fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre 
de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de un 
tercer suministrador. 
No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos,  entrada y/o salida de los países, cuando se indican 
como suplemento o a pagar directamente por el consumidor; 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor coste del viaje; su publicación en el 
folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/
oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de 
forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
-  Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, aunque no tiene 

tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. 
Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá 
dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si la hubiese, asignada por 
el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique 
en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo 
excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, 
plegable o en sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a 
utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer servicio de hotel (cuando esté 
incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definitivamente por la 
Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el 
importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los 
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la 
Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las 
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se 
recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora 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 anulación o desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como 
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra de los gastos de cancelación.
10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos 
que a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido éstos; 
b) En caso de Viajes combinados: gastos de anulación, más una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los 3 y 10; y el 25% dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo de las partes en otro sentido.

Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo previo de todas ellas, pero se significa 
que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación, siempre que se hayan efectivamente producido adicionándolos a los gastos 
de gestión en los que se hubiera incurrido y a las indemnizaciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos 
fijos de anulación: 
1.  Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2.  100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3.  Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4.  En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la tarifa de la primera noche, 

cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5.  Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías navieras giran gastos 

de anulación de hasta el  100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete 
y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% entre quince y treinta días. 

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anulación de 100 €. por persona 
además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con los que se anula la reserva.
d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.
e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los 
billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 
de acuerdo con sus condiciones específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen a este contrato de 
Viaje Combinado.
f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas que adquiera el consumidor 
en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% 
de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. 
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de  que la cancelación se haya 
producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por escrito con 15 días de antelación 
a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los servicios a realizar por 
prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, 
el organizador y vendedor final de este  podrán obtener la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva del viaje elegido, y se 
abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es aplicable a los casos justificados de anulación en general, hasta 8 días 
antes de la fecha de salida del viaje. Si la cancelación se produce dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar 
la cobertura la presentación, en el momento de solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de la situación de fuerza mayor que 
motivan la anulación, certificados médicos en caso de enfermedad, de ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su caso. Se excluye 
expresamente de la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.
11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los programas-oferta contenidos en 
sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, 
es decir, circunstancias ajenas a quienes las invocan, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda 
la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la agencia, a pesar de actuar con la previsión y 
diligencia debida, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables, entendidas ambas según las legislación 
vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de perfeccionado el contrato, y antes de la 
salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del contrato sin penalización, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se 
precise las modificaciones introducidas y su repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de tres días. No se 
podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o 
cuando el usuario haya aceptado la modificación al contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, la agencia 
organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior, o bien al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, 
debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la 
cancelación del mismo se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor, la agencia organizadora adoptará 
otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado, sin spto. alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este 
último la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las aceptara por 
razones objetivamente válidas, la agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen, a través de un medio de transporte 
equivalente, devolviendole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. En estas situaciones el consumidor podrá exigir indemnización 
por incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo esta cuando hayan concurrido causas suficientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio), puesta de manifiesto por la 
agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del 
consumidor por incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta 
dentro del natural proceso de negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado como norma general, 
hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede 
después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del 
hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no 
imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa 
presentación del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISION se reserva el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el 
circuito sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte 
en autobus, para que el conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. 
En el supuesto de que alguna de las salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20 inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, 
debiendo ser comunicado a los consumidores con un mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los servicios no 
garantizados que se encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.
12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del 
derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. A titulo informativo, el Organizador manifiesta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de 
los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder solucionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá 
reclamar por escrito en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentado a 
través de la Agencia Detallista que vendió el viaje. Ello, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación que estime pertinente. 
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será 
de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el 
viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, 
la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos 
de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por 
causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado 
el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de 
indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes 
legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación en el aeropuerto con un mínimo de 
antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en 
la documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto no se considerarán 
responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de 
los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor o viajero.
13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01-10-16 al 31-10-17 siendo vinculante para la agencia organizadora para ese periodo. 
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se haya comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o 
se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.
Notas importantes sobre cruceros
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada en avisos oficiales en 
varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a introducir algún cambio motivado 
en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes cerradas, excepto en 
mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía se abona la factura 
completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente en tiempos de atraques, 
acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.
– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 6/10 € por persona y día. Se recogen en sobres anónimos el último día de 
navegación.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 OCTUBRE de 2016.
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