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Con el viajero
ADN VIAJERO
Desde nuestra creación hace 80 años,
en Grupo Barceló vamos más allá de lo
estrictamente empresarial. Adaptándose a

Nace para convertirse en la marca
referente de los viajeros de hoy.
En sintonía con sus preferencias y
maneras de ver el mundo.

los continuos cambios, la clave de nuestro
éxito ha permanecido intacta a través de tres
generaciones familiares. El secreto radica en
ser la marca de las almas viajeras.
La división hotelera y la división de viajes del

P

grupo son una prueba del prestigio y solidez
orque viajar, sin duda, es sinónimo de

que nos define a nivel internacional. En una

experiencias y libertad, porque no sólo

apuesta de futuro, el Grupo crece con la

basta con volar a un destino, hay que saber

creación de la División de Touroperadores a

viajar y disfrutar especialmente, transfor-

la que se añade EVELOP su nueva línea aérea.

mando un viaje normal en una experien-

Nace de la amplia experiencia en el mundo de

cia única. Quelónea imprime carácter, un

los viajes basada en un producto de calidad

estilo diferente, con la calidad y el servicio

e innovador adaptado a las necesidades del

como señas de identidad. Con una atracti-

viajero actual. Un cambio generacional para

va oferta que abarca tanto viajes de corta,

adaptarse a las nuevas tendencias.

media y larga distancia en vuelos regulares
y chárter.

NO ES UN MITO, ES UNA REALIDAD

Tentaciones
Son muchos los destinos turísticos que
encontramos

en

Quelónea.

Clásicos

o

El nombre Quelónea procede de la

innovadores, urbanos o naturales; próximos

mitología griega, donde Hermes convierte

o lejanos; vaya donde vaya el viajero, nuestra

en tortuga marina a la doncella llamada

marca tiene la máxima capacidad para ofrecerle

Quelónea. Probablemente estos simpáticos

las vacaciones perfectas. En este catálogo,

animales, con sus fuertes caparazones y sus

Quelónea te ofrece la posibilidad de viajar a una

grandes desplazamientos por tierra y mar,

selección de destinos especiales con marcada

son los que mejor representan la protección

personalidad: parques naturales, volcanes,

y seguridad que Quelónea proporciona a

playas,

los viajeros. Porque la seguridad, confianza

milenarias, vida salvaje, exotismo, fusión de

y garantías que Quelónea da al viajero, no

culturas, tradiciones vivas que desafían el paso

son ningún mito, sino toda una realidad.

del tiempo… Estas son nuestras tentaciones.

antiguas

civilizaciones,

herencias
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las mejores ventajas
y servicios para ti
Viajeros Quelónea
Todos nuestro programas y excursiones están basados en
un mínimo de dos participantes salvo especificaciones
en contra.

Y para los novios...
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única. Consulta en la descripción de cada hotel.
Debes indicar que se trata de un viaje de novios al hacer
la reserva. Algunos establecimientos te pueden exigir el
certificado de matrimonio.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida
compañía Intermundial. Además, si quieres una mayor
cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas
del mercado. Más información al final del catálogo.

LAS 24 Horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días del año. Estamos a tu disposición en el
teléfono:
+34 971 44 80 96
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descubre quelonea.com

LA FORMA MÁS SENCILLA DE VIAJAR DONDE QUIERAS
Y COMO QUIERAS
Destinos clásicos e innovadores, urbanos
o naturales. Quelónea destaca por su
especialización ofreciendo una mirada distinta
de este paraíso con infinitas posibilidades de
ocio y emociones.

En su nueva web te podrás descargar su portfolio
de catálogos y ofertas.

Siempre con una calidad superior, incluyendo
desde los Resorts más espectaculares hasta los
destinos menos convencionales.

Descúbrela!

Una navegación muy fácil con una oferta
continua.

Siempre a tu disposición en
www.quelonea.com
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CANADÁ

Para tu información
DocumentacióN
Para viajar a Canadá, tanto adultos como niños y
para estancias no superiores a 90 días, precisan un
pasaporte biométrico español con validez de 6 meses
y billete de ida y vuelta. Para otras nacionalidades,
por favor consulten la necesidad de visado. En el momento de realizar la reserva deben facilitar el nombre
completo tal como figura en el pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento

Geografía y Clima
Con una superficie cercana a los 10 millones de km2,
Canadá es el segundo país más extenso del mundo.
Es una tierra de contrastes en la que se encuentran
planicies fértiles propicias para la agricultura, cordilleras montañosas, innumerables lagos y ríos, grandes extensiones de bosques y al norte, la tundra del
Ártico. En el este del país distinguimos tres grandes
regiones naturales
- Región de los Apalaches
Comprende las llamadas provincias atlánticas y el sudeste de la provincia de Québec. Esta región se caracteriza por su relieve moderado, con terrenos ondulados y
pocas elevaciones. Las zonas costeras son escarpadas,
con numerosos puertos naturales.
- Región de las Tierras Bajas.
Es el territorio de los Grandes Lagos y el río San
Lorenzo, a la que pertenece la parte meridional de
las provincias de Québec y Ontario. En ella se concentran las mayores extensiones de agua dulce del
mundo. Más de la mitad de la población del país
está asentada en esta región.El clima de la región es
templado, si bien al norte de la misma encontramos
un clima semi-polar, con temperaturas bajas todo el

año. En términos generales, los veranos son cálidos y
los inviernos fríos.
- Región del Escudo Canadiense.
Esta región abarca casi la mitad de la tierra firme del
país y se extiende desde la costa septentrional de
Québec, hasta la costa ártica de los Territorios del Noroeste. Comprende buena parte de las provincias de
Québec y Ontario. Las tierras del Escudo son accidentadas, rocosas, con abundantes lagos y una gran riqueza mineral y forestal. El clima es frío, especialmente al
norte de la región.

Vestimenta
Ropa de algodón, cómoda e informal. Pantalones cortos y largos ligeros. Forro polar para las zonas montañosas, ropa de abrigo para por las noches. Impermeable.
Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol, protección solar.

Vacunas y salud
No se requiere ninguna vacuna para entrar en Canadá.

Diferencia horaria
La diferencia horaria con el este de Canadá es de 6
horas.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 V, con enchufe de
tipo americano, por lo que necesitará un adaptador
de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Dola Canadiense. La equivalencia actual es de 1€ = 1,35 CAD.
Se aceptan la mayoría de tarjetas de crédito.

Lugares de interés

Québec

Canadá ofrece un amplio abanico de posibilidades que están al alcance de todo viajero con un poco de curiosidad. Las rutas a seguir
son innumerables y variadas. Un paseo por su geografía, llena de bosques de coníferas, escarpadas montañas, suaves colinas, llanas
praderas y lagos, junto a ciudades llenas de historia y un vibrante presente, es una experiencia deliciosa e intensa.

LA PROVINCIA DE ONTARIO

Ontario, con una superficie dos veces mayor que la
Península Ibérica, dos de las principales urbes del país
- Toronto, la mayor de todas ellas y Ottawa, su capital
administrativa -, surcada por cientos de miles de lagos,
ríos y arroyos y celosa guardiana de uno de los tesoros
naturales del planeta – las Cataratas del Niágara -, es un
destino de una diversidad inigualable.
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Ayuntamiento, Toronto

Toronto

Cataratas de Niágara

Puerta habitual de entrada al país, esta gran metrópoli
ofrece una increíble fusión de tradiciones y culturas
que florecen brillantemente en manifestaciones como
la moda, el entretenimiento, las artes, la gastronomía y
la arquitectura.
El paisaje a la orilla del lago se puebla de edificios
y estructuras que ofrecen uno de los perfiles
norteamericanos más reconocibles, un Skyline en el que
sobresale la silueta recortada de la Torre C.N. Igualmente
atractiva es la interesante propuesta museística de
Toronto, que pasa por el Museo Real de Ontario, el más
grande del país, y la recientemente remodelada Galería

de Arte de Ontario (AGO), una ecléctica colección
procedente de diferentes continentes.
Pero si en algo se refleja la multiculturalidad de la ciudad
es en un apasionante mosaico de singulares barrio, entre
lo que citamos la zona de Yonge Street, corazón vibrante
de la urbe famoso por sus tiendas, restaurantes y el
comercial Eaton Centre, y la interesante Ciudad Vieja
(Old Town), que con sus calles empedradas y cuidada
remodelación respetando su carácter victoriano atrae a
los que buscan una imagen del pasado. No dejes de
pasear por su distrito de la Destilería, una pintoresca
zona peatonal con galerías de arte, boutiques, estudios
de artistas, restaurantes y bares que vive día y noche.

edificios que abarcan cuatro siglos de historia, del
régimen colonial francés a la ciudad contemporánea.
El núcleo cultural de la urbe coincide con su centro
geográfico. Museos como los de Bellas Artes, de Arte
Contemporáneo y el Centro Canadiense de Arquitectura
comparten espacio con el “Quartier des Spectacles”,
en el que teatro, danza, artes visuales, ópera, diseño y
consagrados festivales como el de Jazz encuentran su
rincón predilecto.
Una particularidad de Montreal es la “ciudad subterránea”,
una red interior de más de 30 km que, gracias a un metro
rápido, conecta edificios de oficinas, viviendas, centros
comerciales, hoteles, cines y restaurantes.

Castores

Montreal

Ottawa

Capital del Canadá, la ciudad, erigida en un entorno
natural de ríos, vías fluviales, parques y senderos, exhibe
monumentos y símbolos nacionales que representan el
espíritu y esencia del país. Un recorrido por la misma
mostrará la Colina del Parlamento, imponente obra
arquitectónica sede del gobierno federal y escenario de
la ceremonia de cambio de guardia durante el verano;
El ecléctico mercado ByWard, dedicado a la venta de
productos agrícolas y centro comercial de día, y que
ofrece restaurantes, cafés al aire libre y bares en la
noche o el canal Rideau, el único patrimonio mundial
de la Unesco en Ontario, la pista de patinaje natural
al aire libre más grande del mundo en el invierno y un
excelente lugar para navegar o remar en el verano.

LA PROVINCIA DE QUÉBEC

Aún más grande que su vecina Ontario, esta dibujada
por poderosos contrastes paisajísticos (llanuras fluviales,
mesetas, los poderosos Apalaches, grandes bosques y la
constante presencia de lagos) y con el río San Lorenzo
vertebrándola de sur a norte. Sus grandes ciudades,
Montreal y Québec, son la perfecta encarnación del
hermoso mestizaje entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Montreal

Aunque su acento francés es innegable, la ciudad
sabe mezclarlo con el de otras comunidades, creando
un encantador ambiente americano-europeo. De
la metrópoli hereda el sabor que impregna el Viejo
Montreal, con sus calles y callejuelas donde se elevan

Québec

La ciudad lo tiene todo para complacer al viajero: un
emplazamiento de ensueño sobre el río San Lorenzo, un
patrimonio arquitectónico inestimable, barrios llenos de
encanto, una gastronomía rica en matices…
El barrio histórico forma parte de la lista de bienes
del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1985.
Única ciudad fortificada al norte de México, ofrece un
urbanismo reconocible por sus espacios perfectamente
definidos. Por una parte, La Ciudad Baja (Basse-Ville),
que se remonta a los primeros tiempos de la colonia,
con el Viejo Puerto y una atractiva oferta de comercios
y restaurantes. Por otra, la Ciudad Alta (Haute Ville),
con sus imponente Ciudadela, la mole majestuosa del
Château Frontenac y las Planicies de Abraham.
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La Mauricie

Cataratas de Niágara

Uno de los destinos más atractivos y populares del
Nordeste americano son las Cataratas del Niágara, un
grupo de grandes cascadas con caídas de hasta 100
metros, situadas en el río del mismo nombre, en la
frontera entre el Estado de Nueva York y la Provincia
de Ontario. Comprenden tres grupos diferenciados: las
cataratas de la Herradura (Horseshoe falls), las “lupas
americanas” y las cataratas “Velo de Novia” (Bridal Veil).
La visita de este bello espectáculo de la naturaleza
puede complementarse recorriendo el pueblo de
Niagara “On the Lake”, con su típica arquitectura
victoriana y cuidados jardines.

Colina del Parlamento, Ottawa

Circuito de 9 días / 7 noches
ó 10 días / 8 noches visitando
MONTREAL, QUÉBEC, MONT
TREMBLANT, OTTAWA, REGION DE
LAS MIL ISLAS, NIÁGARA, TORONTO

Paisajes de Ontario y Québec

El precio base te incluye:

- Vuelos en clase turista con la compañía Air
Canada.
- Viaje de 9 días / 7 noches ó 10 días / 8 noches con:
1 noche en Montreal, 2 noches en Québec, 1 noche en Mont Tremblant, 1 noche
en Ottawa, 1 noche en Niágara y 1 ó 2 noches en Toronto en los hoteles previstos o
similares.
- 7 u 8 desayunos.
- Transporte en autocar, minibús o van según
el número de participantes.
- Manejo de una maleta por pasajero durante
el recorrido.
-
Visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.

Canadá · Circuitos

Salidas desde Madrid y Barcelona:
sábados del 23 de mayo al 19 de septiembre.

Quebec
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Día 1º ➠ España - Montreal

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Air Canada con
destino Montreal. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto
con la capital cultural de la nación.

Día 2º ➠ Montreal - Québec

Iniciamos la visita de la ciudad, la segunda capital francófona
en importancia después de Paris. Conocemos la Basílica de
Nôtre-Dame, el Boulevard Saint Laurent, la calle Saint-Denis,
el magnífico parque del Mont Royal y la atractiva Ciudad Sub-

Cañon de Sainte Anne

terránea, con su importante oferta de tiendas y lugares de ocio.
Posteriormente salimos hacia Québec, la ciudad más antigua del país, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. El recorrido que realizamos a la llegada nos muestra las Plazas de Armas y Real, el Parlamento, el imponente
Château Frontenac, la escénica Terraza Dufferin y el viejo
puerto, entre otros rincones de interés.

Día 3º ➠ Québec

Día libre en la bella ciudad amurallada. Podemos contratar
excursiones opcionales para descubrir los encantos de la región: medio día en la Costa de Beaupré, con los espectacula-

Montreal

A tener en cuenta:

- Las salidas desde Madrid comprendidas entre el 4 de julio y el 5 de septiembre tendrán
una noche adicional en Toronto, con un suplemento de 78€ por persona.
- La navegación en Niágara y el crucero por
las Mil islas operan habitualmente entre los
meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por un recorrido por los
túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
- Si desean, puedes contratar una habitación
con vistas a las Cataratas en Niágara, por un
suplemento de 34€ por persona.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Canadá · Circuitos

Montreal:
Sheraton Centre (Primera)
Québec:
Delta Québec (Primera)
Mont Tremblant:
Homewood Suites by Hilton (Primera)
Ottawa:
Marriott Residence Inn (Primera)
Niágara:
Crowne Plaza Fallsview (Primera)
Toronto:
Eaton Chelsea (Primera)

Cambio de Guardia, Ottawa
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Cataratas de Niágara
res paisajes del Cañón de Santa Ana y la Catarata Montmorency, o dedicar la jornada a viajar a Charlevoix y embarcar en
un crucero de unas tres horas de duración para ver ballenas.

Día 4º ➠ Québec - Mont Tremblant

La ruta nos lleva a Mont Tremblant, uno de los grandes centros de ski del Canadá en invierno, y que en verano se transforma en un territorio ideal para el turismo activo gracias
a las montañas, bosques y lagos que lo rodean. Podemos
dedicar la tarde libre a ascender a la cima de la montaña
y divisar el fantástico paisaje, montar en kayak, canoa o
bicicleta o pasear por el pequeño pueblo.

Día 5º ➠ Mont Tremblant - Ottawa

Partimos hacia la capital de Canadá, Ottawa, una apacible ciudad salpicada de espacios ajardinados e imponentes
muestras de arquitectura civil. A la llegada visitamos sus
edificios y espacios más representativos: el Parlamento, las
residencias del Gobernador General y del Primer Ministro
y Byward, un interesante mercado al aire libre rodeado de
restaurantes, cafés y tiendas.

Día 6º ➠ Ottawa - Mil Islas - Niágara

Seguimos el curso de uno de los grandes ríos norteamericanos, el San Lorenzo, hasta alcanzar la singular región de las
Mil Islas. Un agradable crucero nos permite contemplar de
cerca esta interminable sucesión de islotes que, entre bosques, albergan pintorescas casitas, señoriales mansiones o
pequeñas fortalezas. En la tarde llegamos a Niágara, con la
posibilidad de disfrutar del fantástico espectáculo de ver las
famosas cataratas iluminadas.

Día 7º ➠ Niágara - Toronto

Dedicamos la mañana a contemplar los tres conjuntos de
cascadas que componen el escénico paisaje: las cataratas de la herradura, las velo de novia y las americanas.
Un paseo en barco hasta la misma caída de las aguas
aporta diversión y emoción a la visita. Después salimos
hacia Toronto deteniéndonos brevemente en Niágara on-the-lake, localidad conocida por su arquitectura
victoriana y reputados viñedos. Tras llegar a la capital
económica del Canadá iniciamos su visita, que nos llevará de sus dos ayuntamientos a la emblemática Torre
C.N. pasando por el Parlamento de Ontario, el singular
Barrio Chino y Ontario Place, un gran complejo de ocio
a orillas del lago.

Mil Islas

Día 8º ➠ Toronto - España

Disponemos de gran parte de la mañana para las últimas
compras en Eaton Centre o visitas alguno de los interesantes museos que ofrece Toronto, como el Royal Ontario
Museum o la Art Gallery. A la hora indicada nos recogen
en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Trámites de
facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito
Paisajes de Ontario y Québec

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

23 May. - 19 Sep.
1.312

Toronto

Circuito de 10 días / 8 noches visitando
TORONTO, NIÁGARA, REGIÓN
DE LAS MIL ISLAS, OTTAWA, MONT
TREMBLANT, QUÉBEC, MONTREAL

Canadá al natural

El precio base te incluye:

- Vuelos en clase turista con la compañía Air
Canada.
- Viaje de 10 días / 8 noches con:
2 noches en Toronto, 1 noche en Ottawa,
1 noche en Mont Tremblant, 2 noches
en Québec, 2 noches en Montreal en los
hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Transporte en autocar, minibús o van según
el número de participantes.
- Manejo de una maleta por pasajero durante
el recorrido.
-
Visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.

Canadá · Circuitos

Salidas desde Madrid y Barcelona:
lunes del 4 de mayo al 26 de octubre

Cataratas de Niágara
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Día 1º ➠ España - Toronto

Parlamento, Ottawa

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Air Canada con
destino Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto con la
capital económica de la nación.

Día 2º ➠ Toronto - Niágara - Toronto

Iniciamos la visita de una ciudad que ofrece al viajero la
atractiva combinación de un centro histórico de estilo Victoriano con el perfil futurista de emblemáticos rascacielos.
El recorrido nos muestra el ayuntamiento, la Universidad
de Toronto, el bohemio barrio de Yorkville, el Parlamento
de la provincia de Ontario y la Torre C.N, donde tendremos
tiempo para un ascenso opcional que nos muestra la ciudad desde el cielo. Después partimos hacia Niágara para
conocer sus famosas cataratas. Una navegación hasta la
caída de las aguas, las vistas desde el mirador Table Rock o
un paseo en la agradable localidad de Niágara on-the-lake
serán algunas de las experiencias que viviremos en este espectacular paraje natural. Regreso a Toronto y alojamiento.

Día 3º ➠ Toronto - Mil Islas - Ottawa

Caribous

En el camino que nos lleva hacia Ottawa nos detenemos en
la Región de las Mil islas, conocida como el “Jardín de los
Grandes Espíritus” por los indios nativos, y en la que nace

el río San Lorenzo. Embarcamos en un agradable crucero
que, por una hora aproximadamente, nos permite observar una colección de islotes sobre los que se erigen casas,
cabañas de veraneo, mansiones y castillos. Posteriormente
continuamos hacia la capital federal de Canadá, en la que
realizamos una visita panorámica a la llegada y disponemos de tiempo libre en el centro histórico.

Día 4º ➠ Ottawa - Mont Tremblant

Completamos durante la mañana nuestro conocimiento de
esta tranquila ciudad, salpicada de espacios verdes, jardines y edificios con un papel relevante en la historia del país:
el Parlamento, en cuya colina se celebra el famoso cambio
de guardia en julio y agosto, las mansiones del Gobernador
y el Primer Ministro y el Canal Rideau, imponente obra de
ingeniería reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Seguimos nuestro viaje hacia la escénica
región de Les Laurentides, poblada de densos bosques de
arce, cientos de lagos y cascadas, y atravesada por seis ríos
en cuyas riberas se observan lobos, alces y ciervos de cola
blanca. Nos alojamos en Mont Tremblant, reputado centro
de ski y actividades al aire libre.

Día 5º ➠ Mont Tremblant - Québec

Temprano por la mañana salimos hacia Québec. Hacemos
un alto en la ruta en una de las típicas “cabañas de azú-

A tener en cuenta:

- La navegación en Niágara y el crucero por
las Mil islas operan habitualmente entre los
meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por un recorrido por los
túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Canadá · Circuitos

Toronto:
Eaton Chelsea (Primera)
Ottawa (Hull):
Four Points Sheraton Gatineau (Primera)
Mont Tremblant:
Marriott Residence Inn (Primera)
Québec:
Tryp by Windham hotel Pur (Primera)
Montreal:
Le Nouvel (Primera)
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Mil Islas
car” canadienses, donde podemos degustar el jarabe de
arce caramelizado al tiempo que conocemos su proceso
de producción. A la llegada a la gran ciudad amurallada
iniciamos un completo recorrido que nos lleva del Parlamento de la provincia de Québec al Viejo Puerto, pasando
por la Plaza de Armas, el imponente Château Frontenac, la
Plaza Real y el ayuntamiento, entre otros muchos rincones
de interés.

Día 8º ➠ Montreal

Día 6º ➠ Québec

Día 9º ➠ Montreal - España

Día 7º ➠ Québec - Montreal

Día 10º ➠ España

Disponemos de un día libre en la ciudad, perfecto para
visitar con calma la Ciudadela y el Museo Real del 22
Regimiento, contemplar las vistas desde la Terraza Dufferin, perdernos por las calles de la Basse Ville y degustar
la excelente gastronomía de la zona, basada en carnes
de caza, cordero, crustáceos, quesos y excelentes cervezas y sidra.
Unas tres horas nos separan de Montreal, urbe culta y cosmopolita, sede de numerosos eventos artísticos relacionados con el mundo de la moda, la música y el cine. Descubrimos de la mano del guía la Basílica de Nôtre Dame, el
Barrio Francés, la Milla Cuadrada de Oro, el Oratorio de
San José y el pulmón verde de la urbe, el bello Parque del
Mount Royal.

Toronto

Nos sugieren dedicar la última jornada libre en el país a
pasear por las calles empedradas del romántico Viejo Montreal, con su rico legado histórico y patrimonio cultural.
Aprovechamos también para realizar las últimas compras
y escaparnos al interesante Biodôme, que recoge bajo su
impresionante cúpula un jardín botánico, un planetario y
un curioso insectario.
Disponemos de la mañana para despedirnos de la ciudad. Podemos visitar alguno de sus numerosos museos,
como el Canadiense de las Civilizaciones o el de Arte
Contemporáneo. A la hora indicada nos recogen en el
hotel para trasladarnos al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Llegada y fin del viaje.

Circuito
Canadá al natural

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

4 May. - 26 Oct.
1.485

Oratorio de San José, Montreal

Circuito de 10 días / 8 noches visitando
TORONTO, NIÁGARA, REGIÓN DE LAS
MIL ISLAS, OTTAWA, QUÉBEC,
MONTREAL

En el país del arce

El precio base te incluye:

- Vuelos en clase turista con la compañía Air
Canada.
- Viaje de 10 días / 8 noches con:
1 noche en Toronto, 1 noche en Niágara, 1
noche en Ottawa, 3 noches en Québec, 2
noches en Montreal en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 2 almuerzos.
- Transporte en autocar, minibús o van según
el número de participantes.
- Manejo de una maleta por pasajero durante
el recorrido.
-
Visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.

Canadá · Circuitos

Salidas desde Madrid y Barcelona:
lunes del 4 de mayo al 19 de octubre

Bold Castle, Mil Islas

Día 1º ➠ España - Toronto

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Air Canada con
destino Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Primeras horas libres en la mayor de las ciudades
canadienses.
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Día 2º ➠ Toronto - Niágara

Dedicamos la mañana a visitar la capital de la provincia
de Ontario, motor financiero del país, con su apasionante
colección de barrios de distinta personalidad. Conocemos
Yorkville, donde el lujo y la bohemia se dan la mano, con su
oferta de museos, boutiques de lujo, galerías de arte y ejemplos de arquitectura victoriana; el multicultural Chinatown,
punto de encuentro de asiáticos, europeos y caribeños; el
Waterfront, con el perfil inconfundible de la torre C.N, la
estructura independiente más alta del hemisferio occidental o Queen´s Park, donde se erige el Parlamento Provincial.
Posterior salida hacia Niagara on-the-lake, una deliciosa localidad a orillas del lago Ontario en la que dispondremos de
un breve tiempo libre para pasear por su centro histórico. Al
final de la mañana llegamos a las famosas cataratas, donde
navegamos a bordo del Hornblower hasta el centro de la
herradura de conforman las caídas de agua.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º ➠ Niágara - Mil Islas - Ottawa

Partimos hacia el noroeste en busca del curso del San Lorenzo, uno de los grandes ríos norteamericanos. El propósito es realizar un agradable crucero por la conocida como
Región de las Mil Islas, vestigios de una antigua cordillera
de granito en los que se han edificado desde pequeñas casas de veraneo hasta imponentes castillos. Tras el almuerzo
incluído proseguimos hacia la capital federal de Canadá,
que sorprende por su elegante arquitectura y urbanismo en
la margen del río Ottawa. Al llegar comenzamos una visita
panorámica que será completada al día siguiente.

Día 4º ➠ Ottawa - Trois Rivières - Québec

Château Frontenac, Québec

Continuamos descubriendo Ottawa en la mañana: la Catedral de Nôtre Dame, las mansiones del Gobernador y

el Primer Ministro y el Canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones y jardines. Durante los meses de julio
y agosto asistimos al cambio de guardia, una colorida
ceremonia que reune a miembros de dos regimientos,
la infantería del Gobernador General y el cuerpo de
Granaderos. Fuera de la temporada, recorremos a pie la
hermosa colina del Parlamento. Finalmente abandonamos la ciudad camino de Trois Riviéres, en el corazón
de la bella región de la Mauricie, donde disfrutamos de
un almuerzo típico en una tradicional “cabaña de azucar”, además de conocer los secretos de la producción
del delicioso jarabe de arce. Llegamos a Québec en la
tarde. Alojamiento

Día 5º ➠ Québec

Mañana libre. Por la tarde llega el turno de la visita guiada
de la ciudad más antigua del país, fundada a principios del
S.XVII por Samuel de Champlain. Además del Vieux Québec, su centro histórico amurallado declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1985, observamos las
planicies de Abraham, la Promenade des Gouverneurs y el
Parlamento de la provincia, entre otros interesantes espacios y monumentos.

Día 6º ➠ Québec

Tenemos un día libre para explorar la ciudad a nuestro aire.
Podremos pasear por la Ciudadela, acceder al interesante
Museo de Bellas Artes en el Parque de la Artillería, descender en funicular a la Basse Ville para disfrutar del encanto de las plazas, callejuelas, tiendas de artesanía, bares y
restaurantes del barrio Petit-Champlain o embarcar en el
transbordador Québec-Lévis para disfrutar de unas vistas
singulares de la urbe.

Día 7º ➠ Québec - Granja de Bisontes - Montreal

Nos dirigimos hacia Montreal. Por el camino realizamos
una parada en una granja de cría de bisontes, en la que nos
cuentan la estrecha vinculación de este gran mamífero con
las tribus americanas. Objeto de veneración por sus nobles
cualidades, aportaba alimento, abrigo y combustible a las
naciones indígenas.

A tener en cuenta:

- La navegación en Niágara y el crucero por
las Mil islas operan habitualmente entre los
meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por un recorrido por los
túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Casas Victorianas, Montreal

Toronto
A la llegada iniciamos una completa visita de la vibrante
capital francófona, que nos lleva del Estadio Olímpico al
Parque del Mount Royal, pasando por el Boulevard St. Laurent; con sus reputados restaurantes y comercios, el barrio
de la “Milla de Oro”, interesante por su rica y variada arquitectura, las Plazas de Armas y Cartier, la Basílica de Nôtre
Dame o el Ayuntamiento.

Día 8º ➠ Montreal

Contamos con múltiples alternativas en el último día libre
antes de regresar a casa. Podemos visitar alguno de los
interesantes museos que ofrece la ciudad, (el Canadiense
de las Civilizaciones; Arte Contemporáneo), pasear por las
calles empedradas del romántico Viejo Montreal, con su
rico legado histórico y patrimonio cultural, conocer el interesante Biodôme, que recoge bajo su impresionante cúpula
un jardín botánico, un planetario y un curioso insectario,

Canadá · Circuitos

Toronto:
Sheraton Centre (Primera)
Niágara:
Hilton Fallsview (Primera)
Ottawa:
Sheraton Ottawa (Primera)
Québec:
Le Concorde (Turista Superior)
Montreal:
Fairmont The Queen Elizabeth (Primera Superior)

o realizar un divertido paseo en lancha por los rápidos de
Lachine.

Día 9º ➠ Montreal - España

Disponemos de la mañana para despedirnos de Canadá.
Podemos dedicarla a realizar las últimas compras en la Rue
Sainte Catherine, la principal arteria comercial en el corazón de Montreal. A la hora indicada nos recogen en el hotel
para trasladarnos al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
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Día 10º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito
En el país del arce

4 May. - 19 Oct.
1.546

Bisonte

La Mauricie
Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Circuito de 11 días / 9 noches
ó 12 días / 10 noches visitando
TORONTO, NIÁGARA, REGIÓN DE LAS
MIL ISLAS, OTTAWA, QUÉBEC, LA MAURICIE, MONTREAL

Aventura en el Este

El precio base te incluye:

- Vuelos en clase turista con la compañía Air
Canada.
- Viaje de 11 días / 9 noches con:
1 noche en Toronto, 1 noche en Niágara, 1
noche en Ottawa, 3 noches en Québec, 2
noches en La Mauricie, 1 noche en Montreal en los hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
- Transporte en autocar, minibús o van según
el número de participantes.
- Manejo de una maleta por pasajero durante
el recorrido.
-
Visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.

Canadá · Circuitos

Salidas desde Madrid y Barcelona:
lunes del 11 de mayo al 12 de octubre
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Cataratas de Niágara
Día 1º ➠ España - Toronto

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Air Canada con
destino Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Primeras horas libres en la cosmopolita capital de
la provincia de Ontario.

Día 2º ➠ Toronto - Niágara

Por la mañana realizamos un recorrido por los principales rincones de interés de la ciudad: el antiguo y nuevo
ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la Universidad,
el barrio de Yorkville, con su oferta de boutiques de lujo
y ejemplos de arquitectura victoriana, y la famosa Torre
C.N, con sus más de 550 metros de altura. Posteriormente
salimos hacia Niágara para disfrutar del bello espectáculo natural que ofrecen las cataratas, deteniéndonos en el
encantador pueblo victoriano de Niágara on-the-lake. A
la llegada realizamos una navegación en el barco “Hornblower” hasta la misma caída de las aguas. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3º ➠ Niágara - Mil Islas - Ottawa

Ottawa

Continuamos nuestro viaje hacia la región de las “Mil Islas”, en la que nace el río San Lorenzo, conocida como el
“Jardín de los Grandes Espíritus” por los indios nativos. Tras
un relajante crucero en barco en el que podemos observar una colección de islas e islotes sobre los que se erigen
casas de veraneo, mansiones y castillos entre bosques, llegamos a Ottawa, capital de Canadá. La ciudad atrae al viajero por su escénica ubicación en la ribera del río Ottawa,

su profusión de espacios verdes y jardines e interesantes
muestras de arquitectura civil. Iniciamos su descubrimiento
esta misma tarde.

Día 4º ➠ Ottawa - Trois Rivières - Québec

Continuamos descubriendo Ottawa en la mañana: la Catedral de Nôtre Dame, las mansiones del Gobernador y el
Primer Ministro y el Canal Rideau, bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Durante los meses de julio y agosto
asistimos al cambio de guardia, una colorida ceremonia
que reune a miembros de dos regimientos, la infantería
del Gobernador General y el cuerpo de Granaderos. Fuera
de la temporada, recorremos a pie la hermosa colina del
Parlamento. Finalmente abandonamos la ciudad camino de
Trois Riviéres, en el corazón de la bella región de la Mauricie, donde disfrutamos de un almuerzo típico en una tradicional “cabaña de azucar”, además de conocer los secretos
de la producción del delicioso jarabe de arce. Llegamos a
Québec en la tarde. Alojamiento

Día 5º ➠ Québec

Mañana libre. Por la tarde llega el turno de la visita guiada
de la ciudad, cuna de la civilización francesa en América
del Norte, perla colonial cuyo centro histórico forma parte
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Conocemos, entre
otros espacios y monumentos, la Plaza Real, las Planicies
de Abraham - donde tuvo lugar la famosa batalla que enfrentó a franceses e ingleses en 1.759 -, la colina del Parlamento o el Château Frontenac, con sus torres de inspiración
medieval.

A tener en cuenta:
- Las salidas desde Madrid comprendidas entre el 06 de julio y el 7 de septiembre tendrán una noche adicional en Montreal, con
un suplemento de 120€ por persona.

- La navegación en Niágara y el crucero
por las Mil islas operan habitualmente
entre los meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por
un recorrido por los túneles escénicos y
el Museo de la Civilización en Ottawa,
respectivamente.
- La excursión en busca de osos negros y
castores se realiza habitualmente hasta
finales de septiembre o principios de octubre. Fuera de temporada se sustituye
por un almuerzo en el resort.
Hoteles seleccionados en el circuito:

Canadá · Circuitos

Toronto:
Sheraton Centre (Primera)
Niágara:
Hilton Fallsview (Primera)
Ottawa:
Sheraton Ottawa (Primera)
Québec:
Le Concorde (Turista Superior)
La Mauricie:
Lac a l´eau claire (Primera)
Montreal:
Fairmont The Queen Elizabeth (Primera Superior)

Ballena, Rio San Lorenzo
Oso negro
Día 6º ➠ Québec

Tenemos un día libre para explorar la ciudad a nuestro aire.
Podremos pasear por la Ciudadela, acceder al interesante
Museo de Bellas Artes en el Parque de la Artillería, descender en funicular a la Basse Ville para disfrutar del encanto de las plazas, callejuelas, tiendas de artesanía, bares y
restaurantes del barrio Petit-Champlain o embarcar en el
transbordador Québec-Lévis para disfrutar de unas vistas
singulares de la urbe. También podemos aprovechar la jornada para realizar alguna actividad opcional, como un interesante safari de observación de ballenas en Charlevoix.

Día 7º ➠ Québec - Granja de Bisontes - La Mauricie

Nos dirigimos hacia el lago a l´eau claire, en el corazón
de La Mauricie, región sembrada de magníficos espejos de
agua, inmensos bosques y parajes de una belleza paisajística excepcional . Por el camino realizamos una parada en
una granja de cría de bisontes, en la que nos cuentan la
estrecha vinculación de este gran mamífero con las tribus
americanas. Objeto de veneración por sus nobles cualidades, aportaba alimento, abrigo y combustible a las naciones indígenas. Llegada y alojamiento en el resort. Dedicamos la tarde a explorar el área en busca de los imponente
osos negros y castores. Cena en el hotel.

Día 8º ➠ La Mauricie

Día libre en este magnífico paraje natural. El conjunto de
actividades que propone el alojamiento es amplio: navegación por el lago en kayak o bote a pedales, caminatas por
los senderos del bosque, descanso en la playa natural o uso

de las instalaciones del spa, que incluyen piscina cubierta,
sauna y masajes. Cena en el hotel.

Día 9º ➠ La Mauricie - Montreal

Partimos hacia Montreal, la segunda ciudad francófona del
mundo después de París. A la llegada realizamos una completa visita que nos lleva del Estadio Olímpico al Parque del
Mount Royal, pasando por el Boulevard St. Laurent, con sus
reputados restaurantes y comercios, el barrio de la “Milla
de Oro”, interesante por su rica y variada arquitectura, el
Oratorio de San José, las Plazas de Armas y Cartier, la Basílica de Nôtre Dame o el Ayuntamiento.

Día 10º ➠ Montreal - España

Disponemos de la mañana para despedirnos de Canadá.
Podemos dedicarla a realizar las últimas compras en la Rue
Sainte Catherine, la principal arteria comercial en el corazón de Montreal o visitar el Museo Canadiense de las Civilizaciones o el de Arte Contemporáneo. A la hora indicada
nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 11º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito
Aventura en el Este

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

11 May. - 12 Oct.
1.834

La Mauricie
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GUATEMALA

Para tu información
DocumentacióN
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.
En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar
nombre completo tal como figura en el pasaporte.
Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas de Aeropuerto
Los impuestos de salida del país no están incluidos en
nuestros paquetes. Los mismos serán abonados por
los clientes en el aeropuerto de salida. Actualmente
ascienden a 33 usd, incluyendo la tasa de seguridad
aeroportuaria (sujetos a cambio sin previo aviso)

Geografía y Clima
Existen dos cordilleras principales en el país que, en
líneas generales, dividen Guatemala en tres áreas
geográficas principales. Estas difieren en condiciones
climáticas debido a las diferencia de altitud que producen contrastes pronunciados entre las tierras bajas
- cálidas y húmedas - y las más secas y frescas regiones montañosas
- Las tierras altas (meseta y zonas montañosas)
Las tierras altas corresponden a la zona templada de
Guatemala. Las temperaturas diurnas no suelen pasar
de los 30° y refresca por las noches. Algunos de los destinos turísticos más populares de Guatemala están situados en esta región, como La Antigua o el lago Atitlán.
- La región costera del Pacífico
Las tierras bajas de Guatemala son de clima tropical
cálido y húmedo, con temperaturas diurnas que llegan a alcanzar los 40° y que por las noches rara vez
descienden por debajo de los 20°

- Departamento de Petén
Las llanuras de Petén y las tierras bajas selváticas,
donde se encuentran los destinos de Flores y Tikal,
se caracterizan por su clima tropical húmedo. La
pluviosidad anual en las exuberantes selvas de Petén
puede alcanzar los 1500 mm² y la temperatura suele
superar los 30° y nunca baja de los 25°

Vestimenta
Ropa de algodón, cómoda e informal. Pantalones
cortos y largos ligeros. Alguna prenda de abrigo. Impermeable. Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol,
protección solar, repelente de insectos.

Vacunas y salud
No se requiere ninguna vacuna para entrar en Guatemala.

Diferencia horaria
Entre los meses de Octubre y Marzo, Guatemala tiene 7 horas menos que España. De Abril a Septiembre
la diferencia es de 8 horas.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 120 V, habitualmente con
enchufe de tipo americano, por lo que necesitará un
adaptador de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Quetzal. La equivalencia actual es de 1€ = 8,5 GTQ. Se aceptan la mayoría de
tarjetas de crédito, con la excepción de Mastercard.

Lugares de interés

Lago Atilán

El patrimonio histórico, natural y cultural de Guatemala puede descubrirse a lo largo y ancho de su territorio. La magia y el misterio
del Mundo Maya subsiste en ciudades milenarias como Tikal o Yaxhá. Los rostros y colorido de los trajes típicos y la amabilidad de
la gente del altiplano es el eco de un pasado colonial impresionante, que aún se escucha en las iglesias y conventos de La Antigua
Guatemala y es el contacto con la naturaleza exuberante, origen y destino de una biodiversidad única en el mundo.

Ciudad de Guatemala
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La Nueva Guatemala de la Asunción es el nombre de la
capital de la República, centro comercial y cultural del país,
que ofrece poderosos contrastes entre una arquitectura
colonial que se entremezcla con edificios modernos
y que, con sus importantes museos y monumentos
históricos, ofrece al visitante una experiencia única. Es
obligado conocer su Centro Histórico, con más de 200
años de existencia, recorriendo su catedral, sus edificios
emblemáticos, iglesias y museos, reflejo de la evolución
histórica del país.

La Antigua Guatemala
Muy cerca de la ciudad
pintoresca y encantadora
Guatemala, icono principal
colonial. Está ubicada en el

La Antigua

capital se encuentra la
Ciudad de La Antigua
de la herencia hispánica
valle de Panchoy, rodeada

por tres volcanes y montañas con plantaciones de café.
Por su historia y belleza fue declarada “Patrimonio
Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, en 1979.
Con sus incomparables calles empedradas y ancestrales
edificaciones, es un escenario en el cual cobran vida
esplendorosas tradiciones culturales y religiosas.

El Altiplano

Ofrece la combinación perfecta de bellezas naturales,
espectaculares paisajes montañosos y tradiciones de la
cultura maya viva. Destacamos dos destinos principales
en la región:
El lago Atitlán está considerado uno de los más bellos
del continente y constituye, sin duda, el atractivo natural
más destacado del país. Tres espectaculares volcanes,
Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman su marco natural.
Cuenta con una superficie de 125 kms. cuadrados y está

situado a 1,560 metros sobre el nivel del mar. El lago
complementa su belleza con carreteras panorámicas,
playas, poblados ribereños, montañas y volcanes.
Chichicastenango, “lugar de las ortigas”, es el corazón
de la herencia quiché. Los agricultores, artesanos y
comerciantes de la región acuden a la localidad los jueves
y domingos para vender sus artículos en un impresionante
mercado que poco ha variado durante siglos. Destaca la
Iglesia de Santo Tomás, construida en 1540 sobre restos
arqueológicos de un templo prehispánico, que representa
un espléndido ejemplo de arquitectura colonial. Su
escalinata de 18 gradas es de importancia para la práctica
de los rituales indígenas, por sacerdotes mayas chuchkajau,
que rezan y queman mazorcas de maíz llenas de copal.
Adentro, las familias enteras se arrodillan y rezan ante los
altares, cargados de velas, veladoras y ofrendas de flores,
alcohol y en algunos casos comida.

Tikal

El Petén

Esta vasta región guatemalteca posee un inigualable
valor histórico por su riqueza arqueológica y sus
reservas naturales. Reconocida como el pulmón
de la región, sirve de refugio y albergue a cientos
de especies animales y vegetales. Esta riqueza y
diversidad forestal, permite el turismo de aventura, la
observación de aves y el ecoturismo. Mencionamos
como atractivos destacados: Tikal, la ciudad Maya
más grande hasta ahora conocida y estudiada. El
parque arqueológico, con una extensión de 576 kms2,
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979. Destaca por su imponente Plaza

Río Dulce
Central, rodeada por impresionantes edificios, como
los Templos I y II, la Acrópolis Norte y la Central, así
como una gran cantidad de estelas y altares que relatan
parte de la historia dinástica de la gran civilización
Mesoamericana.
La singular Yaxhá es una ciudad lacustre construida
sobre islotes y conectada a tierra por calzadas y
canales. Ubicada a 30 kms. al sureste de Tikal, posee
plazas y acrópolis que se comunican entre sí por
“Sacbés” (calzadas). Las inscripciones jeroglíficas
señalan que fue habitada durante el clásico temprano
y el clásico tardío.

Izabal

Con su original encanto, ricos ecosistemas y la alegría
de la cultura garífuna, el imponente Lago de Izabal
ofrece un encuentro con un Caribe de exuberante
belleza natural. Especial interés despierta Río Dulce,
desagüe del Lago de Izabal en la bahía de Amatique.
El exuberante bosque tropical lluvioso en los márgenes
del río y en especial en el Cañón ofrece un paisaje
sorprendente, lo que hace de la región el umbral al
Caribe Verde y uno de los principales destinos turísticos
de Guatemala. En Río Dulce se encuentra el Castillo de
San Felipe, pequeño fuerte construido en la época de
la Colonia, para proteger el área de los ataques piratas.
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Fiesta de Santo Tomás, Chichicastenango

Chichicastenango

Circuito de 9 días / 7 noches visitando
CANCÚN, CHICHEN ITZÁ, MÉRIDA,
UXMAL, CAMPECHE, PALENQUE,
YAXCHILÁN, TIKAL, BELICE CITY
(opción A), RIVIERA MAYA.

Tesoros Mayas

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid-Cancún-Madrid y FloresCancún (opción B)
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
 pción A - 1 noche en Cancún, 1 noche en
O
Mérida, 1 noche en Campeche, 1 noche en
Palenque, 1 noche en el Petén, 1 noche en
Belice City, 1 noche en Riviera Maya, en los
hoteles previstos o similares.
 pción B - 2 noches en Cancún, 1 noche
O
en Mérida, 1 noche en Campeche, 1 noche
en Palenque, 2 noches en el Petén, en los
hoteles previstos o similares
- 7 desayunos y 1 almuerzo tipo picnic en
Tikal. Todo incluído en Riviera Maya.
- Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluídas
- Seguro de viaje

México y Guatemala · Circuitos

Salidas miércoles y sábados del 1 de
julio al 19 de septiembre
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Opción A
Día 1º ➠ España - Cancún

Campeche

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino
Cancún. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para tomar contacto con uno de los
grandes destinos turísticos del caribe mexicano.

Día 2º ➠ Cancún - Chichen Itzá - Mérida

Desayuno. Salida hacia el vecino estado de Yucatán.
Nos detenemos en Chichen Itzá, uno de los principales
centros arqueológicos del país, Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Poderosa urbe y centro religioso,
extendió su influencia por más de cinco siglos en la región. Conocemos la Pirámide de Kukulkán, el Templo de
los Guerreros y las Mil Columnas, el Juego de Pelota y
el Cenote Sagrado, entre otros lugares de interés. Continuamos a Mérida, conocida como “la Ciudad Blanca”.
Alojamiento.

Día 3º ➠ Mérida - Uxmal - Campeche

Chichen Itzá

Desayuno. Ponemos rumbo a Campeche. Tras algo más
de una hora de camino descubrimos Uxmal. Sus majestuosos edificios, decorados con esculturas de animales,
grecas, medias lunas de piedra y máscaras del dios de
la lluvia, Chaac, representan el máximo esplendor del
elegante y estilizado estilo Puuc. Este floreció en la región en el periodo clásico Maya, entre los siglos II-IX,

dejando su huella en interesantes construcciones como
la Casa de las Tortugas, la de las Monjas, el Palacio del
Gobernador y la gran Pirámide del Adivino. Tras esta visita continuamos hacia el puerto de Campeche, antigua
ciudad fortificada adornada con torres, murallas, casonas y austeras iglesias.

Día 4º ➠ Campeche - Palenque

Desayuno. El siguiente destino en este apasionante paseo por la historia es Palenque, uno de las más sorprendentes recintos arqueológicos al desafiar una compleja
topografía de densas selva y colinas escarpadas. Paseamos entre el Templo de las Inscripciones, el Palacio o
el Templo de la Cruz, que se encuentran entre los más
bellos ejemplos de arquitectura clásica Maya. Alojamiento.

Día 5º ➠ Palenque - Yaxchilán - Área Petén

Desayuno. Nos dirigimos a la frontera de Corozal con
el propósito de navegar por el río Usumacinta hasta
Yaxchilán, la “Ciudad de las Piedras Verdes”, semioculta entre la vegetación y salpicada de estructuras distribuidas en pequeñas acrópolis. La decoración basada en
finos relieves, esculturas e inscripciones jeroglíficas da
testimonio de una poderosa sociedad guerrera. Dejamos México, penetramos en Guatemala y nos dirigimos
a nuestro hotel, situado en la exuberante región de El
Petén.

Día 6º ➠ Área Petén - Tikal - Belice City

Desayuno. Dedicamos la mañana a visitar Tikal, reconocida por la Unesco en 1979 como Patrimonio de la
Humanidad. Enclavada en una profunda selva que aún
oculta parte de sus tesoros, el recorrido nos desvela un
gran conjunto de templos, palacios, tumbas, altares y estelas, accesibles por una intrincada red de plataformas,
escalinatas y calzadas. Estas piedras milenarias narran
la historia de la que fue una gran Ciudad Estado independiente, centro religioso, político y comercial, que dominó la región por siglos. Después continuamos nuestra
ruta hacia la ciudad de Belice.

Día 7º ➠ Belice City - Riviera Maya

Desayuno. Continuamos la ruta hacia la frontera con México. Tras los trámites migratorios proseguimos hasta la Rivera
Maya, donde descansamos entre playas de arena blanca y
una exuberante vegetación.

Día 8º ➠ Riviera Maya - Cancún - España

Desayuno. A la hora indicada, nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto de Cancún, donde
embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.

Día 9º ➠ España

A tener en cuenta:

- No se incluyen las tasas aeroportuarias (33
usd aprox.), ni impuestos de entrada y salida de Cancún (aproximadamente 55 usd, a
abonar en destino), ni los impuestos fronterizos Guatemala-Belice-México.
- Salida garantizada con un mínimo de 4 pasajeros.

Hoteles seleccionados en el circuito:
Cancún:
Barceló Costa Cancún ( Primera)
Mérida
El Castellano (Primera)
Campeche
Hotel del Mar (Primera)
Palenque
Misión Palenque (Primera)
Área Petén
Villa Maya (Primera)
Belice City
Biltmore Plaza (Primera)
Riviera Maya
Catalonia Playa Maroma (Lujo)
Barceló Maya Beach (Lujo)

Llegada y fin del viaje.

Opción B

México y Guatemala · Circuitos

Días 1º al 5º ➠ según el itinerario de la Opción A
Día 6º ➠ Área Petén - Tikal - Area Petén

Desayuno. Dedicamos la mañana a visitar Tikal, reconocida por la Unesco en 1979 como Patrimonio de la Humanidad. Enclavada en una profunda selva que aún oculta
parte de sus tesoros, el recorrido nos desvela un gran conjunto de templos, palacios, tumbas, altares y estelas, accesibles por una intrincada red de plataformas, escalinatas
y calzadas. Estas piedras milenarias narran la historia de
la que fue una gran Ciudad Estado independiente, centro
religioso, político y comercial, que dominó la región por
siglos. Tarde libre.

Día 7º ➠ Area Petén - Cancún

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino
Cancún. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Tenemos el resto del día libre para disfrutar de las deliciosas playas y animada vida nocturna de la zona.

Día 8º ➠ Cancún - España

Desayuno. A la hora indicada, nos recogen en el hotel para
trasladarnos al aeropuerto, donde embarcamos en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
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Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Palenque

Tikal

Riviera Maya
Circuito

01 Jul. - 27 Jul.

28 Jul. - 09 Ago.

10 Ago. - 15 Ago.

16 Ago. - 18 Ago.

Tesoros Mayas "A" - con hotel Catalonia Playa Maroma en Riviera Maya

1.960

1.966

1.966

1.947

1.931

Tesoros Mayas "A" - con hotel Barceló Maya Beach en Riviera Maya

2.002

2.002

1.982

1.962

1.962

Tesoros Mayas "B"

2.242

2.242

2.223

2.203

2.203

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

19 Ago. - 19 Sep.

Circuito de 9 días/7 noches visitando
CIUDAD DE GUATEMALA, CHICHICASTENANGO, LAGO ATITLÁN,
LA ANTIGUA, YAXHÁ, TIKAL.

Guatemala indispensable

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid-Ciudad de Guatemala-Madrid y Ciudad de Guatemala-Flores- Ciudad
de Guatemala.
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
2 noches en Ciudad de Guatemala, 1 noche
en el lago Atitlán, 3 noches en La Antigua,
1 noche en El Petén, en los hoteles previstos
o similares.
- 7 desayunos y 2 almuerzos tipo picnic en
Tikal y Yaxhá.
- Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluídas
- Seguro de viaje

Guatemala · Circuitos

Salidas sábados del 4 de julio al 19 de
septiembre

Volcán Pacaya
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Día 1º ➠ España - Ciudad de Guatemala

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Iberia con destino Ciudad de Guatemala. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre para tomar contacto con la
ciudad más extensa y poblada de Centroamérica.

Día 2º ➠ Ciudad de Guatemala - Chichicastenango Lago Atitlán

Desayuno. Partimos hacia el altiplano guatemalteco, territorio que ofrece al viajero una combinación perfecta
de bellezas naturales, espectaculares paisajes montañosos y tradiciones de la cultura maya viva. Nos detenemos en Chichicastenango, donde se celebra uno de los
más coloridos mercados de América. Los habitantes de
la región confluyen en el pueblo para comprar y vender
los productos cosechados en sus tierras, sus animales y
creaciones artesanales. Contemplamos además la iglesia
de Santo Tomás, donde los indígenas maya-quiché celebran sus rituales tradicionales. Al final de la jornada
descansamos en el Lago Atitlán, bajo las sombra de tres
imponentes volcanes.

Día 3º ➠ Lago Atitlán - Santiago - La Antigua

Catedral, La Antigua

Desayuno. Navegamos por el lago para visitar Santiago
Atitlán, la capital de la nación Maya Tzutujil, descendientes de un pueblo de fieros guerreros y que aún mantienen
intactas tradiciones ancestrales. Nos cuentan acerca de la
veneración a Maximón, el “hombre viejo”, protector frente
a la brujería y el mal. Proseguimos a La Antigua, joya del
urbanismo y la arquitectura colonial, declarada Patrimonio
de la Homanidad por la Unesco en 1.979. A la llegada realizamos una visita orientativa que nos mostrará sus principales atractivos: la Catedral barroca de San José, el Palacio

A tener en cuenta:

- No se incluyen las tasas aeroportuarias (3
usd aproximadamente por cada vuelo dóméstico)
- Salida garantizada con un mínimo de 4 pasajeros.

Hoteles seleccionados en el circuito:
Categoría Standard
Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala City (Primera)
Lago Atitlán
Villa Santa Catarina (Turista)
La Antigua
Villa Colonial (Primera)
Área Petén
Villa Maya (Primera)

Categoría Superior

Guatemala · Circuitos

Ciudad de Guatemala
Vista Real (Lujo)
Lago Atitlán
Porta del Lago (Primera)
La Antigua
Porta Antigua (Primera Superior)
Área Petén
Villa Maya (Primera)

Tikal
del Noble Ayuntamiento, las iglesias de San Francisco y la
Merced o el Convento de las Capuchinas, entre otros.

Días 4º y 5º ➠ La Antigua

Desayuno. Disponemos de dos días libres en esta encantadora localidad. Vamos a aprovecharlos para conocer sus
interesantes museos (de Armas, del Libro Antiguo, de Arte
Colonial), galerías de arte y librerías, además de disfrutar
de la excelente gastronomía que ofrecen sus numerosos
restaurantes y cafés. Nos sugieren además la posibilidad de
realizar excursiones opcionales para descubrir los alrededores. Especialmente atractivas nos parecen la posibilidad
de ascender al Volcán Pacaya para contemplar de cerca
el cráter de uno de los cuatro volcanes activos del país ó
descubrir cómo se produce uno de los mejores cafés del
mundo en una finca cafetera.

Día 6º ➠ La Antigua - Yaxhá - Área Petén

Desayuno. Nos trasladamos al aeropuerto para embarcar
en vuelo doméstico con destino Flores, en la región de El
Petén. Llegamos al mayor de los departamentos del país, reconocido por sus áreas naturales protegidas como Reservas
de la Biosfera, la riqueza de su fauna y el impresionante legado arqueológico. Podemos percibirlo en la visita a Yaxhá,
“Agua Verde” en lengua nativa. Recorremos con el guía los
restos de la que fue una de las grandes urbes mayas durante
el periodo clásico, construída sobre islotes y conectada a
tierra por calzadas y canales. Observamos con interés una
sucesión de enormes plazas, una acrópolis, dos terrenos
de juego de pelota, complejos de conmemoración astronómica, pirámides gemelas y estelas esculpidas narrando
historias y gestas de sus gobernantes. Tras el almuerzo, disponemos de la tarde libre para aprovechar las instalaciones
del hotel donde nos alojamos.
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Día 7º ➠ Área Petén -Tikal - Ciudad de Guatemala

Desayuno. Dedicamos parte del día a la visita de la perla
de las capitales mayas, Tikal, gran dominadora de la región
maya en los ámbitos político, económico y militar entre
los siglos II y X. La ciudad ofrece al visitante más de 3000
estructuras, diseminadas entre colinas y rodeadas de una
selva exuberante. Paseamos por antiguas calzadas que dejan a ambos lados grandes pirámides, acrópolis, templos,
tumbas y estelas que representan a reyes, dioses, rituales y
escenas de guerra.
Posteriormente nos conducen al aeropuerto para volar de
regreso a la capital. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Mujer Maya

Día 8º ➠ Ciudad de Guatemala - España

Desayuno. Aprovechamos la última jornada en el país para
conocer su capital, que nos muestra un interesante contraste entre su bello centro colonial y los barrios modernos. Observamos, entre otros edificios y espacios urbanos,
la Catedral, el Palacio Nacional, la Plaza Central, la Sexta
Avenida y la Avenida Reforma, finalizando en el Museo Ixchel, dedicado a la adquisición, conservación y exhibición
de trajes indígenas, incluyendo la investigación de los mismos y sus características culturales. Después nos llevan al
aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito

04 Jul. - 19 Sep.

Categoría Standard

1.572

Categoría Superior

1.681

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Yaxhá

Circuito de 9 días/7 noches visitando
CIUDAD DE GUATEMALA, CHICHICASTENANGO, LAGO ATITLÁN, LA ANTIGUA, COPÁN, RÍO DULCE, TIKAL

Del Altiplano al Caribe

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid-Ciudad de Guatemala-Madrid y Flores-Ciudad de Guatemala.
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
2 noches en Ciudad de Guatemala, 1 noche
en el lago Atitlán, 2 noches en La Antigua,
1 noche en Copán, 1 noche en El Petén, en
los hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 1 almuerzo tipo picnic en
Tikal.
- Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluídas
- Seguro de viaje

Guatemala y Honduras · Circuitos

Salidas sábados del 4 de julio al 19 de
septiembre

Lago Atitlán
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Día 1º ➠ España - Ciudad de Guatemala

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Iberia con destino Ciudad de Guatemala. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre para tomar contacto con la
ciudad más extensa y poblada de Centroamérica.

Día 2º ➠ Ciudad de Guatemala - Chichicastenango Lago Atitlán

Desayuno. Partimos hacia el altiplano guatemalteco, territorio que ofrece al viajero una combinación perfecta de
bellezas naturales, espectaculares paisajes montañosos
y tradiciones de la cultura maya viva. Nos detenemos en
Chichicastenango, donde se celebra uno de los más coloridos mercados de América. Los habitantes de la región confluyen en el pueblo para comprar y vender los productos
cosechados en sus tierras, sus animales y creaciones artesanales. Contemplamos además la iglesia de Santo Tomás,
donde los indígenas maya-quiché celebran sus rituales tradicionales. Al final de la jornada descansamos en el Lago
Atitlán, bajo las sombra de tres imponentes volcanes.

Día 3º ➠ Lago Atitlán - Santiago - La Antigua

La Antigua

Desayuno. Navegamos por el lago para visitar Santiago
Atitlán, la capital de la nación Maya Tzutujil, descendientes de un pueblo de fieros guerreros y que aún mantienen
intactas tradiciones ancestrales. Nos cuentan acerca de la
veneración a Maximón, el “hombre viejo”, protector frente
a la brujería y el mal. Proseguimos a La Antigua, joya del
urbanismo y la arquitectura colonial, declarada Patrimonio
de la Homanidad por la Unesco en 1.979. A la llegada realizamos una visita orientativa que nos mostrará sus principales atractivos: la Catedral barroca de San José, el Palacio

del Noble Ayuntamiento, las iglesias de San Francisco y la
Merced o el Convento de las Capuchinas, entre otros.

Día 4º ➠ La Antigua

Desayuno. Disponemos de un día libre en esta encantadora localidad. Podemos aprovecharlo para conocer sus
interesantes museos (de Armas, del Libro Antiguo, de Arte
Colonial), galerías de arte y librerías o realizar una escapada para ascender hasta la cumbre de famoso Volcán Pacaya
y observar de cerca su cráter.

Día 5º ➠ La Antigua - Copán

Desayuno. Salimos en dirección nordeste hacia Honduras.
Tras los trámites fronterizos llegamos a Copán, ciudad en la
que las manifestaciones artísticas de la civilización Maya
alcanzaron su máximo esplendor. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad, este poderoso reino ha legado a
la posteridad una serie de estelas con retratos colocadas a
lo largo de vías procesionales, una gran plaza central, la
imponente acrópolis adornada con pirámides y palacios y
uno de los mayores terrenos de juego de pelota mesoamericanos. Tras la vista dispondremos del resto de la tarde
libre. Alojamiento.

Día 6º ➠ Copán - Río Dulce - Área Petén

Desayuno. Regresamos a Guatemala para dirigirnos a Río
Dulce. Este curso de agua conecta el Lago de Izabal con el
Mar Caribe, y actúa como un importante corredor biológico de casi 50 kms para especies como manatíes y cocodrilos. El exuberante bosque tropical lluvioso en los márgenes
del río y el bello cañón en su desembocadura atraen a visitantes de todas las regiones del planeta, como nosotros. En
la tarde proseguimos hacia la densa selva del Petén.

A tener en cuenta:

- No se incluyen las tasas aeroportuarias (3
usd aproximadamente por cada vuelo dóméstico)
- Salida garantizada con un mínimo de 4 pasajeros.

Hoteles seleccionados en el circuito:
Categoría Standard
Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala City (Primera)
Lago Atitlán
Villa Santa Catarina (Turista)
La Antigua
Villa Colonial (Primera)
Copán
Marina Copán (Primera)
Área Petén
Villa Maya (Primera)

Categoría Superior

Guatemala y Honduras · Circuitos

Río Dulce

Ciudad de Guatemala
Vista Real (Lujo)
Lago Atitlán
Porta del Lago (Primera)
La Antigua
Porta Antigua (Primera Superior)
Copán
Marina Copán (Primera)
Área Petén
Villa Maya (Primera)

Chichicastenango
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Días 7º ➠ Área Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala

Desayuno. Dedicamos parte del día a la visita de la perla de las
capitales mayas, Tikal, gran dominadora de la región maya en
los ámbitos político, económico y militar entre los siglos II y X.
La ciudad ofrece al viajero más de 3000 estructuras, diseminadas entre colinas y rodeadas de una vegetación exuberante. Paseamos por antiguas calzadas que dejan a ambos lados grandes
pirámides, acrópolis, templos, tumbas y estelas que representan
a reyes, dioses, rituales y escenas de guerra. Posteriormente nos
trasladamos al aeropuerto de Flores para embarcar hacia la capital. A la llegada nos trasladan al hotel. Alojamiento.

Días 8º ➠ Ciudad de Guatemala - España

Desayuno. Aprovechamos la última jornada en el país para
conocer su capital, que nos muestra un interesante contraste entre su bello centro colonial y los barrios modernos. Observamos, entre otros edificios y espacios urbanos,
la Catedral, el Palacio Nacional, la Plaza Central, la Sexta
Avenida y la Avenida Reforma, finalizando en el Museo Ixchel, dedicado a la adquisición, conservación y exhibición
de trajes indígenas, incluyendo la investigación de los mismos y sus características culturales. A la hora indicada nos
recogen para llevarnos al aeropuerto. Embarcamos en el
vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito

04 Jul. - 19 Sep.

Categoría Standard

1.610

Categoría Superior

1.719

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Copán
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PANAMÁ

Para tu información
DocumentacióN
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.
En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar
nombre completo tal como figura en el pasaporte.
Igualmente pueden requerirle demostración de billete de regreso a España o al siguiente destino de su
ruta turística y demostrativo de solvencia económica.
Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas de Aeropuerto
Los impuestos de salida del país ascienden a 40 usd,
aunque generalmente están incluídos en el precio del
billete.

Geografía y Clima
La República de Panamá, con una superficie de 78.200
km2, es el país más estrecho del istmo centroamericano. Bañado por el Mar Caribe al norte y el Océano
Pacífico al sur, limita con Colombia y Costa Rica.
Su orografía la configura el corredor montañoso que
atraviesa el país de oeste a este: cordillera de Chiriquí, sierra de Tabasará, cordillera Central, cordillera
de San Blas y serranía de El Darién, dividiendo las
aguas entre la vertiente del Océano Pacífico (70 %
del territorio) y la del Mar Caribe (30 %).
El clima de Panamá es típicamente tropical, muy caluroso durante todo el año en las costas y tierras bajas.
Está influído por ambos océanos y por los desplazamientos del cinturón de bajas presiones formado por
la convergencia de aire húmedo y cálido en las proximidades del Ecuador. Presenta diferencias entre la vertiente del Caribe, donde prácticamente no existe estación seca, y la vertiente del Pacífico, que presenta una
estación seca muy marcada de diciembre a marzo. Se

caracteriza por tener temperaturas moderadamente altas, constantes durante todo el año con un promedio
de 27°C y débil oscilación térmica diaria.

Vestimenta
Ropa de algodón, cómoda e informal. Pantalones
cortos y largos ligeros. Alguna prenda de abrigo. Impermeable. Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol,
protección solar, repelente de insectos.

Vacunas y salud
Si se procede de Europa no es necesaria ninguna vacuna, a no ser que se haya viajado anteriormente a
un país endémico. No obstante, la OMS recomienda
vacunarse de fiebre amarilla, en caso de tener previsto visitar zonas selváticas. Más información en la
web del Ministerio de Sanidad: www.msc.es

Diferencia horaria
Panamá tiene 6 horas menos que España.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 V, habitualmente con
enchufe de tipo americano, por lo que necesitará un
adaptador de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Balboa La equivalencia actual es de 1€ = 1,10 PAB.
Se aceptan como modo de pago tarjetas de crédito
Visa, American Express, Master Card y Dinner Club o
el dólar estadounidense que es de libre circulación,
de curso legal y paritario con la moneda nacional.

Lugares de interés

San Blas

Ubicado al extremo sureste de América Central, Panamá es reconocido ante el mundo por contar con una posición geográfica privilegiada. Bañada por dos océanos, la realización de la gran obra de ingeniería del Canal de Panamá ha jugado un papel fundamental para
el desarrollo del país y su conexión con el mundo. Ofrece una variedad de destinos y atractivos que pueden recorrerse en pocas horas,
dada la cercanía de los mares. El viajero observará montañas, un derroche de flora y fauna, contrastes en su capital entre un casco antiguo que preserva la historia y grandes arquitecturas con modernos diseños de clase mundial y la enorme riqueza cultural que aportan
los siete grupos indígenas que lo habitan. Asentados en territorios semi-autónomos, mantienen vivas sus costumbres ancestrales. Estos
grupos originarios cultivan la música y el baile, pero su aporte cultural más apreciado es su habilidad como maestros artesanos.

Ciudad de Panamá
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Punto de partida para viajar a cualquier parte en el país,
la ciudad de Panamá es un destino turístico fascinante
por sí mismo. Cosmopolita y activa, ofrece una curiosa y
atractiva mezcla entre el pasado y el presente atestiguada
por tres áreas bien diferenciadas: las ruinas históricas del
S.XVI en la Panamá Vieja, la zona colonial española del
siglo S.XVII y la ciudad contemporánea, con su perfil
de rascacielos modernos, próspero distrito de negocios
y centros culturales.
Una visita al Canal de Panamá es una experiencia
única, que no puede ser reproducida en cualquier otra
parte del mundo. En las esclusas de Miraflores y Pedro
Miguel, pueden pasarse horas mirando los cruceros y
barcos de carga en movimiento a través del Canal de
Panamá. Conocida como “La Octava Maravilla del
Mundo” hoy se erige como un monumento al ingenio
de la humanidad y el poder de convicción.

Gamboa / Lago Gatún

A pocos kilómetros de la capital encontramos una
región de alto valor ecológico protagonizada por un
exuberante bosque tropical y Gatún, un gran lago

artificial que actualmente sirve de tránsito a barcos
a través del istmo de Panamá y es clave en el proceso
de operación de las esclusas del canal de Panamá. El
conjunto de actividades a disfrutar es múltiple. Desde
un recorrido por el corazón del canal de Panamá para
adentrarse en las islas del lago, como isla Monos,
donde apreciar monos capuchino, monos aulladores,
perezosos, tucanes, cocodrilos, caimanes y tortugas a
ascender en teleférico para disfrutar del bosque lluvioso
desde otra perspectiva, pasando por navegaciones en el
río Chagres y el contacto con la comunidad indígena de
la etnia Emberá.

San Blas

Las islas del Archipiélago de San Blas, a las que
accedemos tras un vuelo de 20 minutos desde la
capital, se encadenan a lo largo de la costa caribeña
de Panamá, desde el Golfo de San Blas hasta casi la
frontera con Colombia. De las 378 islas, sólo 49 están
habitadas por los fieros e independientes indios Kuna.
Estos las administran como una provincia autónoma con
una interferencia mínima del gobierno nacional, y han
mantenido su propio sistema económico, las costumbres,
idioma y cultura, con su vestimenta distintiva, leyendas,
música, danza y artesanías. La economía de las islas se
basa en las ventas de coco, la pesca y el turismo, aunque
las escasas instalaciones hoteleras y su simplicidad
impide la masificación. La zona está rodeada de
arrecifes, algunos de los más antiguos del mundo, y
ofrece maravillosas oportunidades para la práctica del
snokel y un baño tranquilo bajo el sol.

Bocas del Toro

Canal de Panamá

El archipiélago de Bocas del Toro se encuentra en la
costa noroeste de Panamá, en los alrededores de la
Laguna de Chiriquí, a 40 minutos en vuelo de Ciudad
de Panamá. El destino ofrece la perfecta combinación
del encanto, la naturaleza y la historia del Caribe con las
tradiciones culturales. Debido a su variedad de especies
acuáticas, arrecifes de coral, manglares, bosque tropical,
playas de aguas cristalinas y selvas inalteradas las

Bocas del Toro
principales atracciones son el snorkel, buceo, caminatas
y observación de aves.
La ciudad principal, que recibe el nombre del
archipiélago, se encuentra en la mayor de las islas, Colón.
Pasear entre sus coloridas casas de madera, disfrutar de
la gastronomía local en sus restaurantes, ir a ver jugar
a los delfines en Dolphin Bay o nadar y tomar el sol en
una de las hermosas playas de las islas circundantes (Red
Frog y Zapatillas son dos buenas opciones) son algunas
de las posibilidades que ofrece Bocas.

Playa Blanca

A algo más de una hora y media al oeste de la ciudad de
Panamá, en la costa del Pacífico, se encuentran varios
kilómetros de playas conocidas como Playa Blanca
y la localidad de Farallón. De aguas limpias y seguras
para nadar, la zona es ideal para disfrutar de un baño o
practicar senderismo, vela, kayak, golf, paseos a caballo,
jets sky, voleibol de playa, navegación y pesca.

Circuito de 9 días/7 noches visitando
CIUDAD DE PANAMÁ, PLAYA BLANCA

Panamá y Playa Blanca

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-Ciudad de Panamá-Madrid
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
2 noches en Ciudad de Panamá, 5 noches
en Playa Blanca en los hoteles previstos o
similares.
- 2 Desayunos y 1 almuerzo en Ciudad de
Panamá. Todo incluído en Playa Blanca.
- Traslados y visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluídas
- Seguro de viaje

Salidas viernes y sábados del 3 de julio al 19 de septiembre

Hoteles seleccionados en el circuito:

Catedral, Panama
Día 1º ➠ España - Panamá

Panama la Vieja

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo de la compañía Iberia con destino
Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre para tomar contacto con
la capital del país, una vibrante urbe que alberga tesoros
culturales, un moderno centro financiero y una activa vida
nocturna.

Día 2º ➠ Ciudad de Panamá

Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a conocer la
ciudad, localizada a orillas del Pacífico. Comenzamos por
Panamá La Vieja, vestigios de lo que fue la fundación original en 1.519. Proseguimos hacia el casco histórico, que nos
ofrece un conjunto monumental con edificios que datan
del S.XVII al XIX, en una mezcla de influencias arquitectónicas españolas y francesas. Tras el almuerzo en una ubicación escénica con vistas a la bahía, es el turno de dirigirnos
a las Esclusas de Miraflores para observar la operación del
Canal de Panamá, magna obra de ingeniería que conecta el
Caribe y el Pacífico en el punto más estrecho del istmo de
Panamá. La visita culmina en el centro financiero, con el
impresionante perfil de su skyline. Noche libre para disfrutar de una excelente propuesta gastronómica.

Día 3º ➠ Ciudad de Panamá - Playa Blanca

Desayuno. Salida en dirección sur hacia Playa Blanca, distante unos 120 kms de la capital. Llegada y alojamiento.

Días 4º al 7º ➠ Playa Blanca

Estancia en Régimen de Todo Incluído. Tenemos cuatros
días a nuestra aire en Playa Blanca. Nos encontramos próximos a la localidad de Farallón, en el conocido como “Arco
Seco de Panamá” por su excelente temperatura y sol durante todo el año. Disfrutamos de una larga playa de arenas
blancas, situada entre un arrecife rocoso y el río Farallón,
idónea para la práctica de deportes acuáticos o un delicioso baño.

Día 8º ➠ Playa Blanca - Ciudad de Panamá - España

A la hora indicada, nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Tras los trámites de facturación embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Circuito

Riu Playa Blanca
Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Panamá · Circuitos

Ciudad de Panamá:
Riu Plaza Panamá (Primera)
Playa Blanca
Riu Playa Blanca (Primera)

Panamá y Playa Blanca

04 Jul. - 19 Se.
1.270
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Circuito de 9 días / 7 noches visitando
Itinerario A - CIUDAD DE PANAMÁ,
GAMBOA, BOCAS DEL TORO
Itinerario B - CIUDAD DE PANAMÁ,
GAMBOA, SAN BLAS
Itinerario C - CIUDAD DE PANAMA
(PLAYA BONITA), EMBERÁ, BOCAS DEL
TORO

Encantos de Panamá

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-Ciudad de Panamá-Madrid
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
Itinerario A - 3 noches en Ciudad de Panamá, 2 noches en Gamboa Rainforest, 2
noches en Bocas del Toro
Itinerario B - 3 noches en Ciudad de Panamá, 2 noches en Gamboa Rainforest, 2
noches en San Blas
Itinerario C - 4 noches en Ciudad de Panamá (3 en Playa Bonita y 1 en la ciudad),
3 noches en Bocas del Toro en los hoteles
previstos o similares.
- Desayuno diario y 1 almuerzo en Ciudad
de Panamá. Pensión Completa en San Blas.
- Traslados y visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluídas
- Seguro de viaje

Costa Rica y Panamá · Circuitos

Salidas miércoles y sábados del 1 de
julio al 19 de septiembre

Itinerario A

Día 3º ➠ Ciudad de Panamá - Gamboa Rainforest Resort

Día 1º ➠ España - Ciudad de Panamá

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo de la compañía Iberia con destino Ciudad
de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para tomar contacto con la capital
del país, una vibrante urbe que alberga tesoros culturales, un
moderno centro financiero y una activa vida nocturna.

Día 2º ➠ Ciudad de Panamá
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Lago Gatun, Gamboa

Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a conocer la
ciudad, localizada a orillas del Pacífico. Comenzamos por
Panamá La Vieja, vestigios de lo que fue la fundación original en 1.519. Proseguimos hacia el casco histórico, que nos
ofrece un conjunto monumental con edificios que datan
del S.XVII al XIX, en una mezcla de influencias arquitectónicas españolas y francesas. Tras el almuerzo en una ubicación escénica con vistas a la bahía, es el turno de dirigirnos
a las Esclusas de Miraflores para observar la operación del
Canal de Panamá, magna obra de ingeniería que conecta el
Caribe y el Pacífico en el punto más estrecho del istmo de
Panamá. La visita culmina en el centro financiero, con el
impresionante perfil de su skyline. Noche libre para disfrutar de una excelente propuesta gastronómica.

Desayuno. Salida en dirección noroeste hacia nuestro
siguiente destino. Apenas 40 kms nos separan del Gamboa Rainforest Resort, un confortable hotel situado en el
corazón del Bosque Nacional Soberanía, una exuberante
selva tropical con vistas al Canal de Panamá. Llegada y
alojamiento. Tenemos un día y medio libre para elegir entre numerosas excursiones opcionales que nos permitirán
disfrutar intensamente de este bello entorno natural: deslizarse a través de la selva en teleférico observando monos
y aves exóticas; navegar por el Lago Gatún contemplando
los grandes barcos que se dirigen a través del Canal de Panamá; participar en una excursión de observación de aves;
remar en kayak por el río Chagres o experimentar las misteriosas maravillas de un safari nocturno.

Día 4º ➠ Gamboa Rainforest Resort

Desayuno. Día libre para actividades opcionales o disfrutar
de las instalaciones del hotel, entre las que destaca su piscina y el excelente Sensory Spa by Clarins, que ofrece gimnasio, baño de vapor, hidromasaje, sauna seca y un amplio paquete de tratamientos usando hierbas naturales y minerales.

Día 5º ➠ Gamboa Rainforest Resort - Ciudad de Panamá - Bocas del Toro

Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo doméstico con destino el archipiélago de Bocas del Toro. Llegada
a isla Colón y traslado al hotel. Alojamiento. Nos encontramos
en un territorio natural de una gran belleza escénica, que atrae
a viajeros de todo el planeta por sus espesos bosques húmedos
y selvas con abundancia de flora y de fauna, islas plenas de sol,
playas que compiten con las mejores del Caribe, vivos arrecifes
de coral en aguas transparentes, isletas de mangle en escenarios lacustres y comunidades indígenas, todo ello amparado
bajo un área protegida considerada Reserva de la Biósfera.

Día 6º ➠ Bocas del Toro

Desayuno. Día libre para explorar el archipiélago. Nos sugieren una excursión organizada que visita la Bahía de los
Delfines, Cayo Coral - con sus asombrosos fondos marinos
y arquitectura tradicional - y la Playa de las Ranas Rojas, de
suaves arenas. Alojamiento.

Día 7º ➠ Bocas del Toro - Ciudad de Panamá

Ciudad de Panamá

Desayuno. A la hora indicada nos conducen al aeropuerto para volar de regreso a la capital. Tenemos tiempo libre

Día 8º ➠ Ciudad de Panamá - España

A la hora indicada, nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Tras los trámites de facturación embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Itinerario C
Día 1º ➠ España - Ciudad de Panamá (Playa Bonita)

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo de la compañía Iberia con destino
Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel,
situado en Playa Bonita, un paraíso tropical a escasos minutos de la capital. Alojamiento.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Ciudad de Panamá:
Crowne Plaza (Primera)
Playa Bonita
Intercontinental Playa Bonita (Primera Superior)
Gamboa
Gamboa Rainforest Resort (Primera)
Bocas del Toro
Playa Tortuga (Primera)
San Blas
Akwadup (lodge)

Día 2º ➠ Ciudad de Panamá

Día 3º ➠ Ciudad de Panamá - Comunidad Emberá Ciudad de Panamá (Playa Bonita)

Playa de las Ranas Rojas, Bocas del Toro
para realizar compras, visitar algún museo o pasear por las
románticas calles del centro histórico.

Día 8º ➠ Ciudad de Panamá - España

A la hora indicada, nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Tras los trámites de facturación embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Itinerario B
Días 1º al 4º según itinerario A
Día 5º ➠ Gamboa Rainforest Resort - Ciudad de Panamá - San Blas

Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo doméstico con destino el archipiélago de San Blas. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento. Formado por 365 islas e
islotes, menos de una cuarta parte de ellas habitadas, es
un auténtico paraíso lleno de autenticidad, de una belleza
simple, habitado por la fascinante cultura de los Kunas. Por
la tarde tomamos contacto con ella, sus tradiciones y costumbres, y observamos las delicadas molas, artesanías de
tejidos superpuestos elaborados por sus mujeres. Almuerzo
y cena en el hotel.

Día 6º ➠ San Blas

Desayuno. Disfrutaremos de un día de playa y snorkel en el
archipiélago. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 7º ➠ San Blas - Ciudad de Panamá

Desayuno. A la hora indicada nos conducen al aeropuerto para volar de regreso a la capital. Tenemos tiempo libre
para realizar compras, visitar algún museo o pasear por las
románticas calles del centro histórico.

Desayuno. Realizamos una visita privada para tomar contacto
con la comunidad Emberá, pueblo amerindio extendido por
tierras de Colombia, Ecuador y Panamá. Partimos del hotel y
navegamos una hora aproximadamente a lo largo del río Chagres, atravesando el lago Alajuela. Durante el trayecto existe la
posibilidad de observar, en la profundidad de la selva, garzas,
águilas pescadoras, tucanes, tortugas o monos. Una vez en el
poblado, nos cuentan historias y leyendas de la comunidad,
caminamos por su reserva aprendiendo el uso que hacen de
las plantas con fines medicinales, nos muestran su trabajo artesanal, exhiben sus danzas ancestrales y nos introducen en
el universo de sus creencias de la mano de los chamanes. Un
almuerzo con pescado fresco, plátano frito y fruta nos ayuda a
reponer fuerzas antes de regresar a la ciudad.

Comunidad Emberá

Día 4º ➠ Ciudad de Panamá - Bocas del Toro

Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo
doméstico con destino el archipiélago de Bocas del Toro.
Llegada a isla Colón y traslado al hotel. Alojamiento. Nos
encontramos en un territorio natural de una gran belleza
escénica, que atrae a viajeros de todo el planeta por sus
espesos bosques húmedos y selvas con abundancia de flora
y de fauna, islas plenas de sol, playas que compiten con
las mejores del Caribe, vivos arrecifes de coral en aguas
transparentes, isletas de mangle en escenarios lacustres y
comunidades indígenas, todo ello amparado bajo un área
protegida considerada Reserva de la Biósfera.
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Playa Bonita

Días 5 y 6º ➠ Bocas del Toro

Desayuno. Días libres para explorar el archipiélago. Nos
sugieren una excursión organizada que visita la Bahía de
los Delfines, Cayo Coral - con sus asombrosos fondos marinos y arquitectura tradicional – y la Playa de las Ranas
Rojas, de suaves arenas. Alojamiento.

Día 7º ➠ Bocas del Toro - Ciudad de Panamá

Desayuno. A la hora indicada nos conducen al aeropuerto para volar de regreso a la capital. Tenemos tiempo libre
para realizar compras, visitar algún museo o pasear por las
románticas calles del centro histórico.

Día 8º ➠ Ciudad de Panamá - España

A la hora indicada, nos recogen en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Tras los trámites de facturación embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
01 Julio - 19 Septiembre

Circuito

Itinerario A

Itinerario B

Itinerario C

Salidas miércoles

1.646

1.708

2.082

Salidas sábados

1.632

1.659

2.013

Encantos de Panamá

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Costa Rica y Panamá · Circuitos

Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a conocer la ciudad, localizada a orillas del Pacífico. Comenzamos por Panamá La Vieja, vestigios de lo que fue la fundación original en
1.519. Proseguimos hacia el casco histórico, que nos ofrece
un conjunto monumental con edificios que datan del S.XVII
al XIX, en una mezcla de influencias arquitectónicas españolas y francesas. Tras el almuerzo en una ubicación escénica
con vistas a la bahía, es el turno de dirigirnos a las Esclusas
de Miraflores para observar la operación del Canal de Panamá, magna obra de ingeniería que conecta el Caribe y el
Pacífico en el punto más estrecho del istmo de Panamá. La
visita culmina en el centro financiero, con el impresionante
perfil de su skyline. Regreso al hotel y alojamiento.

India Kuna
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Para tu información
DocumentacióN
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.
En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar
nombre completo tal como figura en el pasaporte.
Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas de Aeropuerto
Los impuestos de salida del país no están incluidos
en nuestros paquetes. Los mismos serán abonados
por los clientes en el aeropuerto de salida. Actualmente ascienden 28 usd (sujetos a cambio sin previo
aviso).

Geografía y Clima
Costa Rica, aun siendo pequeño en tamaño (51.100
kms2), geográficamente es una tierra de extremo contraste. Situada en el trópico, posee tres cadenas montañosas (Volcánica Central, Talamanca y Guanacaste), responsables de la constante actividad sísmica,
de los volcanes, del distintivo de las zonas climáticas
y de la inmensa diversidad biológica. Con la casi excepción del Valle Central, el resto está ocupado por
grandes llanuras. La alternancia de selvas calientes,
fértiles pastos, tierras altas, frías cumbres montañosas
y una larga línea costera salpicada de playas tanto
en el Caribe como en el Pacífico hacen del país una
tierra fascinante y variada.
En general, el clima en Costa Rica es muy agradable
tanto en la época seca, que se extiende de diciembre
a abril, como en la época lluviosa, que comprende

los meses de mayo a noviembre. En esta última, habitualmente se esperan lluvias en las tardes, mientras
las mañanas son soleadas.
La temperatura promedio es de 22º C, y sube considerablemente en las zonas costeras. Los cambios de
temperatura son constantes y en virtud de las cortas
distancias se pueden experimentar diferencias térmicas en un solo día.

Vestimenta
Ropa de algodón. Pantalones cortos y largos ligeros
para las tierras bajas. Si se visitan las tierras altas, alguna prenda de abrigo. Impermeable. Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol, protección solar y repelente de insectos.

Diferencia horaria
Entre los meses de Octubre y Marzo, Costa Rica tiene
7 horas menos que España. De Abril a Septiembre la
diferencia es de 8 horas.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110/125V, con enchufe
de tipo americano, por lo que necesitará un adaptador de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Colón. La equivalencia actual
es de 1€ = 670 CRC. El dólar es aceptado en la mayoría de los negocios del país.

Santa
Catalina

Itinerario de 9 días / 7 noches
con traslados o coche de alquiler visitando
SAN JOSÉ, PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, MANUEL
ANTONIO

Jungla y playa

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 9 días / 7 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque
Nacional de Tortuguero, 2 noches en el Volcán Arenal y 2 noches en Manuel Antonio
en los hoteles previstos o similares
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas
- Excursiones en el Parque Nacional de Tortuguero
- S eguro de viaje

Opción con traslados

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Opción con coche de alquiler

Costa Rica · Circuitos

- 4 días de coche de alquiler tipo 4x2 SUV
Compacto Elite (Hyundai Tucson o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º
del itinerario en Guápiles, devolución el
día 8º en el Aeropuerto Internacional de
San José.

San José
Parque Nacional Tortuguero
Salidas diarias

40

Itinerario con traslados
Día 1º ➠ España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto
con la capital costarricense. Sugerimos un paseo por los
distritos del Carmen, Catedral, Merced y Hospital, donde
se puede admirar la bella arquitectura de varios edificios
que han sido declarados Monumento Nacional o de interés
cultural, histórico y arquitectónico: el edificio de Correos
y Telégrafos, el Teatro Nacional, el Museo del Niño y el
Castillo Azul, entre otros.

Día 2º ➠ San José - Parque Nacional Tortuguero

Catarata La Fortuna, Arenal

Temprano en la mañana iniciamos la expedición hacia la
región del Caribe Norte, cuyo mayor atractivo es el singular
Parque Nacional Tortuguero, una de las áreas naturales más
exuberantes del país. Ascendemos por la cordillera volcánica central atravesando los dominios del boscoso Parque
Nacional Braulio Carrillo, y tras una parada para el desayuno alcanzaremos las extensas llanuras caribeñas. Desde
allí embarcamos para navegar a través de pequeños canales
que discurren entre la vasta vegetación tropical hasta alcanzar las proximidades de Tortuguero.
A la llegada al lodge recibiremos una breve charla sobre el
ecosistema y las actividades incluidas durante la estancia.
Después del almuerzo se visitará el pequeño pueblo que
da nombre al parque, donde conoceremos los importantes
esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas
ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan cada
año a estas costas. La principal y más numerosa especie
es la tortuga verde, cuyo desove puede contemplarse entre
Julio y Octubre. Cena y alojamiento.

Día 3º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Desayuno. Tortuguero es un excelente lugar para los
amantes del ecoturismo. Esta jornada suele dedicarse,
sujeta a condiciones climáticas, a disfrutar de una navegación en bote por los canales naturales del Parque y a
caminatas guiadas por la jungla, lo que nos permite observar y aprender acerca del comportamiento e interacción
de las diferentes especies con el medio. Almuerzo y cena.
Alojamiento.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. Por la mañana abandonamos navegando el lodge para continuar la ruta por las llanuras del norte. Almuerzo. Atravesaremos paisajes rurales y pintorescos pueblecitos hasta llegar a la Fortuna de San Carlos, localidad erigida
al pie del majestuoso volcán Arenal, donde nos hospedaremos las dos próximas noches.

Día 5º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Tenemos por delante un día libre que pensamos
dedicar a conocer alguna de las atracciones ofrecidas en
los alrededores del Volcán Arenal.
Nos sugieren visitar el complejo Sky Adventures, que propone un ascenso en teleférico (Sky Tram), un emocionante
descenso en tirolinas a lo largo de casi tres kilómetros de
cables, con velocidades de más de 60 km por hora y con
maravillosas vistas del volcán y el lago Arenal (Sky Trek)
y descubrir la belleza del bosque lluvioso caminando por
puentes suspendidos y senderos a lo largo de la selva (Sky
Walk). La tarde la reservamos para ir al famoso balneario de
Tabacón, bañarnos en sus piscinas y manantiales de aguas
termales y disfrutar de una deliciosa cena.

Día 6º ➠ Volcán Arenal - Manuel Antonio

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hasta el
Pacífico Central en un interesante recorrido que nos

muestra como el paisaje, el clima y la luz cambian en
función del ecosistema. Atravesaremos hasta tres tipos
de bosques: nuboso, tropical seco y tropical lluvioso,
siendo este último el que caracteriza a la zona en la que
nos alojaremos, el entorno del hermoso Parque Nacional
Manuel Antonio.

Día 7º ➠ Manuel Antonio

Desayuno. Nos sugieren una visita al cercano Parque Nacional, que pese a sus reducidas dimensiones es uno de
los más populares por su impresionante combinación de
playas de arena blanca y los impresionantes bosques tropicales que las rodean. Podremos pasear por sus senderos,
apreciar su abundante flora y encontrarnos con sus ilustres
pobladores: osos perezosos, iguanas y el singular mono
araña. Alojamiento.

Día 8º ➠ Manuel Antonio - San José - España

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º al 3º ➠ según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. Por la mañana abandonamos navegando el lodge. En la localidad de Guápiles disfrutamos del almuerzo y
retiramos el coche de alquiler. Conducción en dirección al
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Días 5º al 7º ➠ según el itinerario con traslados

Durante estos días dispondremos del coche para recorrer
libremente las áreas naturales de Arenal y Manuel Antonio. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario
con traslados, en el que se indican las principales visitas y
actividades sugeridas.

Día 8º Manuel Antonio - San José - España

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a San José.
Llegada al aeropuerto internacional, trámites de facturación
y embarque en vuelo regular con destino España. Noche
a bordo.

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a San José.
Llegada al aeropuerto internacional, devolución del coche
alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 9º ➠ España

Día 9º España

Llegada y fin del viaje.

Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:

- El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía.
- Los seguros diarios y el depósito de garantía
deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches.
El depósito de garantía asciende a 1.000 usd
en caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de
cobertura total. Dicho depósito deber ser
cubierto únicamente con tarjeta de crédito.
- Para el alquiler es necesario ser mayor de 21
años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito.
- No se incluye el impuesto de salida del país,
aproximadamente 30 usd, a abonar en destino.

Especial Excursiones
Puedes incluir la visita al balneario de Tabacón con cena incluída y la excursión al
Parque Nacional Manuel Antonio por tan
sólo 141€ por persona.
Hoteles seleccionados en el circuito:

CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Manuel Antonio:
El Parador (Primera)

Costa Rica · Circuitos

CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Manuel Antonio:
Casitas Eclipse (Turista)
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Mono ardilla

Manuel Antonio
Categoría

01 May. - 30 Jun.

01 Jul. - 31 Ago.

01 Sep. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

1.170

1.170

1.170

Superior

1.298

1.320

1.298

Opción con Coche de alquiler
Standard

1.113

1.113

1.113

Superior

1.241

1.263

1.241

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Gastronomia tipica

Itinerario de 11 días / 9 noches
con traslados o coche de alquiler visitando
SAN JOSÉ, PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, PLAYAS DE
GUANACASTE

Trópico Costarricense

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 11 días / 9 noches con:
2 noches en San José, 2 noches en el Parque Nacional de Tortuguero, 2 noches en el
Volcán Arenal y 3 noches en Playas de Guanacaste en los hoteles previstos o similares.
- 6 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Régimen seleccionado en Playas de Guanacaste.
- Excursiones en el Parque Nacional de Tortuguero
- S eguro de viaje

Opción con traslados

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Opción con coche de alquiler

Costa Rica · Circuitos

- 6 días de coche de alquiler tipo 4x2 SUV
Compacto Elite (Hyundai Tucson o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º
del itinerario en Guápiles, devolución el
día 10º en el Aeropuerto Internacional de
San José.

Salidas diarias
Itinerario con traslados
Día 1º ➠ España - San José
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Basilisco

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre para pasear por su centro
histórico y conocer alguno de sus edificios más representativos, como el edificio de Correos y Telégrafos o el Teatro
Nacional.

Día 2º ➠ San José - Parque Nacional Tortuguero

Abandonaremos temprano la capital para dirigirnos a la región del Caribe. Desde el valle central ascenderemos por
la cordillera volcánica transitando por el Parque Nacional
Braulio Carrillo, salpicado de densos bosques. Parada para
el desayuno y llegada al embarcadero en el que abordaremos la lancha que, a través de pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevara hasta el
Parque Nacional Tortuguero, nuestro destino.
A la llegada al lodge recibiremos una breve charla sobre el
ecosistema y las actividades incluidas durante la estancia.
Después del almuerzo se visitará el pequeño pueblo que
da nombre al parque, donde conoceremos los importantes
esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas
ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan cada
año a estas costas. La principal y más numerosa especie
es la tortuga verde, cuyo desove puede contemplarse entre
Julio y Octubre. Cena y alojamiento.

Día 3º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Lago Arenal

Desayuno. Declarado Parque Nacional en 1970 con el
objetivo de proteger la población de tortugas verdes que
visitan el área, Tortuguero y su amplia extensión de humedales es también una reserva de micos, jaguares y de una
gran variedad de pájaros y reptiles. Esta jornada suele dedicarse, sujeta a condiciones climáticas, a disfrutar de una
navegación en bote por los canales naturales del Parque y
a caminatas guiadas por la jungla, lo que nos permite ob-

servar y aprender acerca del comportamiento e interacción
de las diferentes especies con el medio. Almuerzo y cena.
Alojamiento.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra
firme para continuar la ruta por las llanuras del norte. Almuerzo. Un paisaje siempre verde favorecido por las abundantes lluvias que registra la zona acompañará el recorrido
hasta llegar a la Fortuna de San Carlos, principal núcleo de
población próximo al Volcán Arenal. Alojamiento. Disfrutaremos de nuestra primera tarde a la sombra de uno de los
volcanes más bellos del mundo.

Día 5º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Día libre. Podremos seleccionar entre un completo plan de actividades opcionales que permitirán conocer en profundidad este singular entorno natural. Entre las
posibilidades que nos plantean se encuentra un paseo por
los Puentes Colgantes, un sistema de senderos de altura inmersos en el bosque tropical lluvioso, o un paseo a caballo hasta la bella cascada de La Fortuna. Nos recomiendan
finalizar la jornada en el mayor y más famoso centro de
aguas termales del país, Tabacón, donde podremos disfrutar
de sus tres manantiales naturales y una cena buffet.

Día 6º ➠ Volcán Arenal - Playas de Guanacaste

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hasta las hermosas y paradisiacas playas del Pacífico Costarricense, cubiertas de blancas arenas y bañadas por un intenso mar azul.
Llegada y alojamiento en el hotel y régimen seleccionado.

Días 7º y 8º ➠ Playas de Guanacaste

La belleza incomparable de sus paisajes, el importante conjunto de áreas protegidas incluyendo ecosistemas acuáticos, montañosos y costeros, su interminable sucesión de
playas y una completa infraestructura hotelera han hecho
de Guanacaste uno de los destinos favoritos de los visitantes que llegan al país. En estos dos días podremos realizar
cabalgatas, excursiones de observación de aves, deportes

A tener en cuenta:

- El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía.
- Los seguros diarios y el depósito de garantía
deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches.
El depósito de garantía asciende a 1.000 usd
en caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de
cobertura total. Dicho depósito deber ser
cubierto únicamente con tarjeta de crédito.
- Para el alquiler es necesario ser mayor de 21
años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito.
- No se incluye el impuesto de salida del país,
aproximadamente 30 usd, a abonar en destino.

Hoteles seleccionados en el circuito:

CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Playas de Guanacaste:
Bosque del Mar (Boutique)
Hilton Papagayo (Lujo)

Tucán
acuáticos o descansar al sol disfrutando de maravillosos
atardeceres.

Día 9º ➠ Playas de Guanacaste - San José

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a San José, donde pasaremos nuestra última noche. Llegada y alojamiento.

Día 10º ➠ San José - España

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino España. Noche a bordo.

Día 11º ➠ España

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º al 3º ➠ según el itinerario con traslados
Categoría

Hotel

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra firme para continuar la ruta por las llanuras del norte.
Almuerzo. Retirada del coche de alquiler y conducción en
dirección al Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.
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Días 5º al 9º ➠ según el itinerario con traslados

Durante estos días dispondremos del coche para recorrer
libremente las áreas naturales de Arenal y Guanacaste.
Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con
traslados, en el que se indican las principales visitas y actividades sugeridas.

Día 10º ➠ San José - España

Llegada y fin del viaje.

Costa Rica · Circuitos

CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Playas de Guanacaste:
Casa Conde del Mar (Turista)
Barcelo Playa Langosta (Primera)
Riu Guanacaste (Primera Superior)

Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional, devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 11º ➠ España

Guanacaste

Llegada y fin del viaje.

Tipo de habitación

Rég.

01 May. - 25 Jun.

26 Jun. - 04 Jul.

05 Jul. - 26 Jul.

27 Jul. - 15 Ago.

16 Ago. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

Casa Conde del Mar

Standard

HD

1.355

1.355

1.355

1.355

1.355

Standard

Barcelo Playa Langosta

Superior

TI

1.470

1.500

1.500

1.467

1.467

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

TI

1.447

1.450

1.458

1.458

1.447

Superior

Bosque del Mar

Junior Suite

HD

1.443

1.443

1.443

1.443

1.443

Superior

Hilton Papagayo

Bungalow Tropical

TI

1.610

1.610

1.610

1.610

1.610

Opción Coche de alquiler
Standard

Casa Conde del Mar

Standard

HD

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

Standard

Barcelo Playa Langosta

Superior

TI

1.411

1.441

1.441

1.408

1.408

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

TI

1.388

1.391

1.391

1.398

1.388

Superior

Bosque del Mar

Junior Suite

HD

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

Superior

Hilton Papagayo

Bungalow Tropical

TI

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Itinerario de 12 días / 10 noches con
traslados o coche de alquiler visitando
SAN JOSÉ, PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, BOSQUE
NUBOSO DE MONTEVERDE, PLAYAS DE
GUANACASTE O MANUEL ANTONIO

Costa Rica al completo

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional de Tortuguero, 2 noches en
el Volcán Arenal, 2 noches en el Bosque
Nuboso de Monteverde y 3 noches en Playas de Guanacaste o Manuel Antonio en los
hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Régimen seleccionado en Playas de Guanacaste.
- Excursiones en el Parque Nacional de Tortuguero
- S eguro de viaje

Opción con traslados

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Opción con coche de alquiler

Costa Rica · Circuitos

- 7 días de coche de alquiler tipo 4x2 SUV
Compacto Elite (Hyundai Tucson o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º
del itinerario en Guápiles, devolución el
día 11º en el Aeropuerto Internacional de
San José.

Salidas diarias
Itinerario con traslados
Día 1º ➠ España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para pasear por la capital del
país, una tranquila ciudad con un interesante patrimonio
arquitectónico, coloridos mercados, una gran oferta comercial y restaurantes con una excelente gastronomía.

Día 2º ➠ San José - Parque Nacional Tortuguero

Abandonaremos temprano San José para dirigirnos a la región del Caribe Norte. Gran parte del recorrido discurrirá
en los dominios del Parque Nacional Braulio Carrillo, con
su denso bosque nublado. Pararemos para desayunar antes de alcanzar el embarcadero desde el que navegaremos,
a través de pequeños canales que discurren entre la vasta
vegetación tropical, hasta el Parque Nacional Tortuguero.
Alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema, las
actividades previstas durante la estancia y las recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar hospedado en medio de la jungla. Después del almuerzo se
visitará el pequeño pueblo de Tortuguero y conoceremos
de primera mano los esfuerzos de conservación que han
desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas verdes que llegan a poner sus huevos en la suave
arena cada año, entre Julio y Octubre. Cena y alojamiento.
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Día 3º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Tirolina en Monteverde

Desayuno. El Parque Nacional Tortuguero forma una extensa llanura de inundación constituida por canales y lagunas

de gran belleza escénica que están entrelazados. Gracias a
su abundante régimen de lluvias posee una rica biodiversidad, lo que le convierte en uno de los destinos más visitados del país, favorito entre los amantes del ecoturismo. Durante el día y dependiendo de las condiciones climáticas,
nuestro lodge suele programar una navegación por los canales del Parque para observar mamíferos, aves y reptiles, y
caminatas guiadas por la jungla en las que aprender como
los diferentes animales, insectos y aves interactúan con el
medio natural. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras
del norte. Almuerzo. Camino de Arenal atravesaremos una
región rica en áreas protegidas, lagos, lagunas, volcanes,
ríos y cataratas, ambientes naturales que son santuarios de
fauna silvestre. En la tarde llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del poderoso volcán Arenal.

Día 5º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Día libre. Tendremos un buen número de actividades opcionales para completar esta jornada: un singular
circuito por los Puentes Colgantes, ubicados en una reserva
de bosque primario; el divertido Sky Tram & Trek & Walk,
que combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina
y paseo por senderos y puentes entre las copas de los árboles o una relajada tarde en las aguas termales de Tabacón
con cena incluída…Alojamiento.

Día 6º ➠ Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Salida hacia la cordillera Tilarán, hogar del Bosque Nuboso de Monteverde, navegando por el Lago Arenal

Manuel Antonio

Día 9º y 10º ➠ Playas de Guanacaste o Manuel Antonio

Días libres en la playa y régimen seleccionado. Podremos
aprovechar para realizar caminatas, cabalgatas, deportes
acuáticos o simplemente descansar mecidos por la brisa
del mar.

Día 11º ➠ Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España

Desayuno. Abandonaremos nuestra estancia en la costa
para dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino España. Noche a bordo.

Especial Excursiones
Combina la visita al balneario de Tabacón
con cena incluída con la excursión al Parque Nacional Manuel Antonio por 141€
por persona ó con la visita a la Reserva de
Monteverde por 155€.

Día 12º España

Hoteles seleccionados en el circuito:

Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler

Volcan Arenal

Días 1º al 3º ➠ según el itinerario con traslados

y transitando por parajes de una destacable belleza escénica. Llegada al hotel y alojamiento en esta área única, en la
que se dan la mano la pasión por la naturaleza y el interés
científico.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra firme para continuar la ruta por las llanuras del norte.
Almuerzo. Retirada del coche de alquiler y conducción en
dirección al Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7º ➠ Bosque Nuboso de Monteverde

Desayuno. La reserva biológica, atravesada por senderos
de observación, cuenta con una diversidad de flora y fauna, parte de ella endémica y única. Se han identificado
alrededor de 2.500 diferentes plantas (500 son de orquídeas), 490 tipos de mariposas, 400 especies de aves incluyendo el bello quetzal, emblema nacional, y más 100
especies de mamíferos entre los que destaca el jaguar. En
este día libre nos sugieren su exploración a través de actividades diversas como un descenso en tirolina, cabalgatas
o paseos por los puentes colgantes del Parque Selvatura.
Alojamiento.

Días 5º al 10º ➠ según el itinerario con traslados

Durante estos días dispondremos del coche para recorrer
libremente las áreas naturales de Arenal, Monteverde y las
Playas del Pacífico. Podremos seguir las recomendaciones
del itinerario con traslados, en el que se indican las principales visitas y actividades sugeridas.

Día 11º ➠ Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España

Desayuno. Abandonaremos nuestra estancia en la costa
para dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto internacional, devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.
Noche a bordo.

Día 8º ➠ Bosque Nuboso de Monteverde - Playas de
Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continua hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación de bosques tropicales y arenas blancas. Podremos

A tener en cuenta:

-
El coche de alquiler no incluye seguros,
gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía.
- Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el cliente
directamente a la compañía de alquiler de
coches. El depósito de garantía asciende a
1.000 usd en caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 usd si toman el
seguro de cobertura total. Dicho depósito
deber ser cubierto únicamente con tarjeta
de crédito.
- Para el alquiler es necesario ser mayor de
21 años con carnet de conducir vigente y
contar con tarjeta de crédito.
-
No se incluye el impuesto de salida del
país, aproximadamente 30 usd, a abonar
en destino.

CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Monteverde:
Poco a Poco (Turista)
Playas de Guanacaste:
Jardin del Edén (Turista)
Barceló Playa Langosta (Primera)
Manuel Antonio:
Casitas Eclipse (Turista)

CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Monteverde:
Ficus Sunset Suites (Turista)
Playas de Guanacaste:
Tamarindo Diriá (Primera)
Westin Conchal Resort (Lujo)
Manuel Antonio:
El Parador (Primera)

Día 12º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Hoteles en Guanacaste
Categoría Hotel

Tipo de habitación

Rég.

01 May. - 23 Jun.

24 Jun. - 24 Jul.

25 Jul. - 09 Ago.

10 Ago. - 22 Oct.

23 Oct. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

Jardin del Eden

Standard

HD

1.413

1.413

1.413

1.413

1.413

Standard

Barcelo Playa Langosta Superior

TI

1.528

1.557

1.525

1.525

1.525

Superior

Tamarindo Diria

Superior

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite (Std)

Tropical Pool

HD

1.536

1.601

1.533

1.533

1.533

TI

1.860

1.879

1.879

2.061

1.879

Opción con Coche de alquiler
Standard

Jardin del Eden

Standard

HD

1.352

1.352

1.352

1.352

1.352

Standard

Barcelo Playa Langosta Superior

TI

1.466

1.496

1.416

1.416

1.416

Superior

Tamarindo Diria

Superior

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite (Std)

Tropical Pool

HD

1.475

1.540

1.472

1.472

1.472

TI

1.798

1.818

1.818

2.000

1.818

Hoteles en Manuel Antonio
Categoría Hotel

Tipo de habitación

Rég.

01 May. - 23 Jun.

24 Jun. - 24 Ago.

25 Ago. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

Casitas Eclipse

Standard

HD

1.317

1.317

1.317

Superior

El Parador

Garden

HD

1.587

1.619

1.584

Opción con Coche de alquiler
Standard

Casitas Eclipse

Standard

HD

1.256

1.256

1.256

Superior

El Parador

Garden

HD

1.526

1.558

1.523

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Costa Rica · Circuitos

escoger entre la zona de Guanacaste, en el Pacífico Norte,
o Manuel Antonio en el Pacífico Central. En la primera,
las Playa de Conchal o Tamarindo tienen en común sus
aguas cristalinas y una frondosa vegetación de manglares, tamarindos y cocoteros, lo que las hace idóneas para
caminatas ecológicas, cabalgatas, buceo o deportes acuáticos. Unos kilómetros al sur de esta última se encuentra
Langosta, playa que forma parte del Parque Nacional Marino Las Baulas al ser un sitio importante para el desove
de la tortuga baula. Por su parte, las playas de Manuel
Antonio gozan de un entorno natural privilegiado, un ecosistema de Bosque Tropical Húmedo, y son perfectas para
un relajado baño.
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Itinerario de 12 días/10 noches con
traslados
SAN JOSÉ, PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, RIO CELESTE,
PLAYAS DE GUANACASTE

Colores de Costa Rica

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional de Tortuguero, 2 noches en
el Volcán Arenal, 2 noches en Río Celeste
y 3 noches en Playas de Guanacaste en los
hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas. Régimen seleccionado en Playas de Guanacaste.
- Excursiones en el Parque Nacional de Tortuguero y entrada al área de Rio Celeste en el
Parque Nacional Volcán Tenorio.
- Seguro de viaje

Opción con traslados

Costa Rica · Circuitos

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Rio Celeste
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Salidas diarias

Rana de ojos rojos

Día 1º ➠ España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Dispondremos de las primeras horas libres en la
capital del país centroamericano, una apacible ciudad erigida en el corazón de una meseta escoltada por volcanes.

Día 2º ➠ San José - Parque Nacional Tortuguero

Abandonaremos temprano San José para dirigirnos a la región del Caribe Norte. Ascenderemos por las estribaciones
de la cordillera volcánica entrando en el territorio protegido del Parque Nacional Braulio Carrillo, conocido por sus
bosques nubosos. Parada para desayunar antes de alcanzar el embarcadero desde el que navegaremos, a través de
pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación
tropical, hasta el Parque Nacional Tortuguero. Alojamiento
y charla introductoria sobre el ecosistema y las actividades
previstas durante la estancia. Después del almuerzo se visitará el pequeño pueblo de Tortuguero y conoceremos de
primera mano los esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas marinas
verdes que llegan a poner sus huevos en la suave arena
cada año, entre Julio y Octubre. Cena y alojamiento.

Día 3º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Parque Nacional Tortuguero

Desayuno. El Parque Nacional Tortuguero forma una extensa llanura de inundación constituida por canales y lagunas
de gran belleza escénica que están entrelazados. Gracias a
su abundante régimen de lluvias posee una rica biodiversidad, lo que le convierte en uno de los destinos más visitados del país, favorito entre los amantes del ecoturismo. Du-

rante el día y dependiendo de las condiciones climáticas,
nuestro lodge suele programar una navegación por los canales del Parque para observar mamíferos, aves y reptiles, y
caminatas guiadas por la jungla en las que aprender como
los diferentes animales, insectos y aves interactúan con el
medio natural. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del
norte. Almuerzo. En la tarde llegaremos a nuestro alojamiento,
en el entorno del volcán Arenal. Llama la atención el poderoso contraste entre los ocres y grises que dibujan los restos
de coladas de lava y arena resultado de las pasadas erupciones y los verdes de los frondosos bosques tropicales secundarios, poblados de laurel, palmas,heliconias, bromelias y orquídeas.

Día 5º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Día libre. Nos proponen un buen número de
actividades opcionales para conocer el área: un singular
circuito por los Puentes Colgantes, ubicados en una reserva
de bosque primario; un paseo a caballo hasta las inmediaciones de la escénica catarata La Fortuna o una relajada
tarde en las aguas termales más famosas de Costa Rica, Tabacón, con cena incluída. Alojamiento.

Día 6º ➠ Volcán Arenal - Río Celeste

Desayuno. Proseguimos nuestra ruta hacia el noroeste hasta alcanzar el Parque Nacional del Volcán Tenorio, reconocido por su hermoso bosque, fauna única, peculiar relieve
volcánico formado por cuatro picos y dos cráteres y uno de
los escenarios más bellos del país, el Río Celeste. En este
pequeño tesoro natural exploramos los “teñideros” - el en-

cuentro de dos ríos cuyos minerales, al unirse, producen una
reacción química que tiñe de celeste el agua -, observamos los
“borbollones”, la burbujas de gases volcánicos que surjen en
los remansos del río y fotografiamos la imponente catarata de
30 metros, que vierte sus aguas en un poza azul salpicada de
rocas. Tras la caminata nos alojamos en el hotel para disfrutar
de una tranquila tarde.

de bosques tropicales y arenas blancas.
Las Playas de Conchal o Tamarindo tienen en común sus
aguas cristalinas y una frondosa vegetación de manglares,
tamarindos y cocoteros. Unos kilómetros al sur de esta
última se encuentra Langosta, playa que forma parte del
Parque Nacional Marino Las Baulas, muy apreciada por
practicantes del surf.

Día 7º ➠ Río Celeste

Día 9º y 10º ➠ Playas de Guanacaste

Desayuno. Disponemos de la jornada a nuestro aire para
conocer más profundamente la biodiversidad de esta zona
protegida desde 1995. En las proximidades de nuestro
alojamiento existe una reserva privada surcada por tres
puentes colgantes, hogar de aves y perezosos, por la que
podemos caminar obteniendo una perspectiva diferente del
bosque. Tambien nos sugieren una cabalgata a Bijagua, un
encantador pueblecito que encarna la esencia del medio
rural costarricense.

Día 8º ➠ Río Celeste - Playas de Guanacaste

Día 11º ➠ Playas de Guanacaste - San José - España

Desayuno. Abandonaremos nuestra estancia en la costa
para dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino España. Noche a bordo.

Hoteles seleccionados en el circuito:
CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Río Celeste:
Río Celeste Hideaway (Boutique)
Playas de Guanacaste:
Jardin del Edén (Turista)
Tamarindo Diriá (Primera)

CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Río Celeste:
Río Celeste Hideaway (Boutique)
Playas de Guanacaste:
Cala Luna (Boutique)
Westin Conchal Resort (Lujo)

Día 12º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Costa Rica · Circuitos

Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación

Días libres en la playa y régimen seleccionado. Podremos
aprovechar para realizar caminatas, cabalgatas, deportes
acuáticos o simplemente descansar mecidos por la brisa
del mar.

A tener en cuenta:

-
No se incluye el impuesto de salida del
país, aproximadamente 30 usd, a abonar
en destino.
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Cocina tradicional

Cabalgata en Papagayo

Guanacaste
Categoría Hotel

Tipo de habitación

Rég.

01 May. - 21 Jun.

22 Jun. - 24 Jul.

25 Jul. - 10 Ago.

11 Ago. - 22 Oct.

23 Oct. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

Jardin del Eden

Standard

HD

1.642

1.642

1.642

1.642

1.642

Standard

Tamarindo Diria

Tropical Pool

HD

1.694

1.762

1.694

1.694

1.694

Superior

Cala Luna

Deluxe

HD

1.953

2.046

2.046

1.927

1.927

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite (Std)

TI

2.128

2.151

2.151

2.069

2.151

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Circuito de 13 días/11 noches con traslados o coche de alquiler visitando
SAN JOSÉ, PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, RINCON
DE LA VIEJA, PLAYAS DE GUANACASTE
(GOLFO DE PAPAGAYO)

Parques, volcanes y playas

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 13 días / 11 noches con:
2 noches en San José, 2 noches en el Parque
Nacional de Tortuguero, 2 noches en el Volcán Arenal, 2 noches en Rincón de la Vieja
y 3 noches en Playas de Guanacaste en los
hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Régimen seleccionado en Playas de Guanacaste.
- Excursiones en el Parque Nacional de Tortuguero
- S eguro de viaje

Opción con traslados

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Opción con coche de alquiler

Costa Rica · Circuitos

- 8 días de coche de alquiler tipo 4x2 SUV
Compacto Elite (Hyundai Tucson o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º
del itinerario en Guápiles, devolución el
día 12º en el Aeropuerto Internacional de
San José.

Salidas diarias
Itinerario con traslados
Día 1º ➠ España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre en esta tranquila capital, centro
político, económico y cultural del país.

Día 2º ➠ San José - Parque Nacional Tortuguero
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Parque Nacional Tortuguero

A hora temprana nos dirigiremos hacia la región del
Caribe acompañados por los paisajes de la cordillera
volcánica central, caracterizados por densos bosques y
cascadas escondidas entre la vegetación. Parada para el
desayuno y llegada al embarcadero en el que abordaremos la lancha que, a través de pequeños canales que
discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevara
hasta el Parque Nacional Tortuguero, nuestro destino.
Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo será el momento de
visitar la pequeña localidad que da nombre al parque,
donde conoceremos las actividades de conservación
que desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre Julio
y Octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa. Cena y
alojamiento.

Día 3º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Desayuno. Disfrutaremos de un completo día en este inmenso humedal protegido. Esta jornada suele dedicarse,
sujeta a condiciones climáticas, a disfrutar de una navegación en bote por los canales naturales del Parque y a
caminatas guiadas por la jungla, lo que nos permite observar y aprender acerca del comportamiento e interacción
de las diferentes especies con el medio. Almuerzo y cena.
Alojamiento.

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra firme. Almuerzo. Retomaremos la ruta transitando por
las llanuras del norte, una región rica en áreas protegidas,
lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas, ambientes naturales que son santuarios de fauna silvestre. En la tarde llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del famoso
volcán Arenal.

Día 5º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Día libre en el que podremos optar entre un
amplio programa de excursiones para conocer este bello
enclave: una caminata por el singular río Celeste, escondido en un hermoso bosque lluvioso; una cabalgata hasta
la catarata que forma el río Fortuna, con una sorprendente
caída de 60 metros de altura; un paseo por los Puentes Colgantes, ubicados en una reserva de bosque primario o una
relajada tarde entre manantiales termales en Tabacón, con
cena incluída.

Día 6º ➠ Volcán Arenal - Rincón de la Vieja

Desayuno. Emprenderemos camino hacia las montañas
de Guanacaste, que dan cobijo al Parque Nacional Rincón de la Vieja. El recorrido estará adornado por la visión
del lago Arenal, la irregular topografía de la Sierra de
Tilarán y pequeñas comunidades rurales dedicadas a la
actividad ganadera, como Cañas o Bagaces. Llegada y
alojamiento. Nos encontramos en uno de los territorios
naturales con mayor biodiversidad del país, hogar de dos
volcanes - el que da nombre al parque y el Santa María
-, treinta y dos ríos, dramáticas quebradas, seis picos,
lagunas, pozas de barro caliente y una rica fauna en la
que destacan mamíferos como el puma, el jaguar o el
mico araña.

Día 7º ➠ Rincón de la Vieja

Desayuno. El ecosistema que nos rodea invita a una intensa
jornada al aire libre. La lista de actividades opcionales es
larga: cabalgatas, tirolinas, rapel en cañones, rafting, baños
en piscinas de lodo volcánico o caminatas por senderos señalizados entre orquídeas moradas, laureles y guanacastes.
Alojamiento.

Día 8º ➠ Rincón de la Vieja - Playas de Guanacaste
(Golfo de Papagayo)

Desayuno. Continuaremos el recorrido hacia el Pacífico
Costarricense con la intención de descansar al borde del
mar. Nuestro destino es el Golfo de Papagayo, rodeado de
una exuberante vegetación que cubre suaves colinas que
acarician el mar. Una sucesión de bellas e íntimas bahías
(Culebra, Panamá, Hermosa, Coco y Matapalo) regalan al
visitante playas de fina arena y aguas tranquilas ideales para
el buceo y la natación.

A tener en cuenta:

-
El coche de alquiler no incluye seguros,
gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía.
- Los seguros diarios y el depósito de garantía
deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches.
El depósito de garantía asciende a 1.000
usd en caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de
cobertura total. Dicho depósito deber ser
cubierto únicamente con tarjeta de crédito.
- Para el alquiler es necesario ser mayor de
21 años con carnet de conducir vigente y
contar con tarjeta de crédito.
-
No se incluye el impuesto de salida del
país, aproximadamente 30 usd, a abonar
en destino.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Volcán Rincon de la Vieja
Día 9º y 10º ➠ Playas de Guanacaste (Golfo de Papagayo)

Días libres en el hotel y régimen seleccionado. Podremos
aprovechar para realizar caminatas, cabalgatas, deportes
acuáticos o simplemente descansar al sol.

Día 11º ➠ Playas de Guanacaste (Golfo de Papagayo)
- San José
Desayuno. Emprenderemos el camino de regreso a San
José. Llegada y alojamiento. Aun dispondremos de unas
horas para recorrer su centro histórico y observar interesantes muestras de arquitectura como el edificio de Correos o
el Teatro Nacional.

Día 12º ➠ San José - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino España. Noche a bordo.

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º al 3º ➠ según el itinerario con traslados

CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Rincón de la Vieja:
Borinquen Mountain Resort (Turista)
Playas de Guanacaste:
Bosque del Mar (Boutique)
Occidental Grand Papagayo Sólo Adultos
(Lujo)
Riu Palace Guanacaste (Lujo)

Día 4º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos a tierra firme
para continuar la ruta por las llanuras del norte. Almuerzo.
Retirada del coche de alquiler y conducción en dirección
al Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Días 5º al 11º ➠ según el itinerario con traslados

Durante estos días dispondremos del coche para recorrer
libremente las áreas naturales de Arenal, Rincón de la Vieja
y Playas de Guanacaste. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se indican las
principales visitas y actividades sugeridas.
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Día 12º ➠ San José - España

Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional, devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 13º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Día 13º ➠ España

Llegada y fin del viaje.
Categoría Hotel

Costa Rica · Circuitos

CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Rincón de la Vieja:
Hacienda Guachipelin (Turista)
Playas de Guanacaste:
Casa Conde del Mar (Turista)
Allegro Papagayo (Primera)
Riu Guanacaste (Primera Superior)

Tipo de habitación

Rég.

01 May. - 23 Jun.

Golfo de Papagayo
24 Jun. - 02 Jul.

03 Jul. - 17 Ago.

18 Ago. - 24 Ago.

25 Ago. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

Casa Conde del Mar

Standard

HD

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

Standard

Allegro Papagayo

Superior

TI

1.530

1.543

1.543

1.527

1.527

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

TI

1.663

1.667

1.673

1.663

1.663

Superior

Bosque del Mar

Junior Suite

HD

1.731

1.731

1.731

1.731

1.731

Superior

Occidental Grand Papagayo

Deluxe

TI

1.736

1.749

1.749

1.733

1.733

Superior

Riu Palace Costa Rica

Junior Suite Standard

TI

1.858

1.861

1.866

1.866

1.858

Opción con Coche de alquiler
Standard

Casa Conde del Mar

Standard

HD

1.409

1.409

1.409

1.409

1.409

Standard

Allegro Papagayo

Superior

TI

1.369

1.382

1.382

1.366

1.366

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

TI

1.502

1.505

1.512

1.502

1.502

Superior

Bosque del Mar

Junior Suite

HD

1.549

1.549

1.549

1.549

1.549

Superior

Occidental Grand Papagayo

Deluxe

TI

1.554

1.567

1.567

1.551

1.551

Superior

Riu Palace Costa Rica

Junior Suite Standard

TI

1.676

1.679

1.684

1.684

1.676

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Circuito de 16 días/14 noches con traslados o coche de alquiler visitando
SAN JOSÉ, PLAYAS DEL CARIBE SUR,
PARQUE NACIONAL TORTUGUERO,
VOLCÁN ARENAL, GOLFO DE PAPAGAYO, BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE, MANUEL ANTONIO.

De costa a costa

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid-San José-Madrid.
- Viaje de 16 días / 14 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en Playas del
Caribe Sur, 2 noches en el Parque Nacional
Tortuguero, 2 noches en el Volcán Arenal, 2
noches en Playa de Guanacaste (Golfo de
Papagayo), 2 noches en el Bosque Nuboso
de Monteverde y 3 noches en Manuel Antonio, en los hoteles previstos o similares.
- 14 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Excursiones incluídas en el Parque Nacional de Tortuguero
- Seguro de viaje

Opción con traslados

- Traslados regulares entre los diferentes destinos

Opción con coche de alquiler

Costa Rica · Circuitos

- 9 días de coche de alquiler tipo 4x2 SUV
Compacto Elite (Hyundai Tucson o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 6º
del itinerario en Guapiles, devolución el
día 15º en el Aeropuerto Internacional de
San José.

Salidas diarias
Itinerario con traslados
Día 1º ➠ España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto
con la capital costarricense. Sugerimos un paseo por los
distritos del Carmen, Catedral, Merced y Hospital, donde
se puede admirar la bella arquitectura de varios edificios
que han sido declarados Monumento Nacional, de interés
cultural, histórico o arquitectónico: el edificio de Correos
y Telégrafos, el Teatro Nacional, el Museo del Niño y el
Castillo Azul, entre otros.

Día 2º ➠ San José - Caribe Sur
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Corales, Parque Nacional Cahuita

Desayuno. Saldremos en dirección este siguiendo la Cordillera Volcánica central y atravesando el Parque Nacional
Braulio Carrillo, una gran área protegida con densos bosques. Al llegar a las llanuras de la región caribeña el paisaje
se transforma, dando paso a plantaciones de banana y a
una costa con playas vírgenes semidesiertas. Finalmente
alcanzaremos Puerto Viejo de Limón, en el Caribe Sur, refugio de aquellos que buscan relajarse, disfrutar del sol y
tomar contacto con la cultura y gastronomía afrocaribeña.

Día 3º ➠ Caribe Sur

Desayuno. Día libre para descansar junto a las cálidas
aguas del mar, pasear por el pueblo o, como recomendación especial, acercarse a conocer los dos grandes espacios
naturales de la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con
planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos, y el
Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas de gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.

Día 4º ➠ Caribe Sur - Parque Nacional Tortuguero

Madrugaremos para seguir la línea de la costa hacia el norte
en dirección a nuestro próximo destino, el Parque Nacional
Tortuguero. Desayuno. En la localidad de Siquirres nos desviamos al puerto Caño Blanco y desde allí embarcamos para
cubrir una navegación de unas dos horas a través de pequeños canales que discurren en medio de una vasta vegetación
tropical, permitiéndonos ver la diversa flora y fauna local.
A la llegada a nuestro lodge recibiremos una breve charla
sobre el ecosistema, las actividades incluidas y las recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar
hospedado en medio de la jungla. Después del almuerzo
se visitará el pueblo de Tortuguero donde conoceremos los
importantes esfuerzos de conservación que han desarrollado
algunas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan
a desovar cada año entre Julio y Octubre a lo largo de los 22
kilómetros de costa protegida. Cena y alojamiento.

Puentes Colgantes, Monteverde

Desayuno. Tendremos por delante un largo día para descansar al sol.

Día 10º ➠ Playas de Guanacaste (Golfo de Papagayo)
Bosque Nuboso de Monteverde

Desayuno. Nos trasladaremos a las altas cumbres de la cordillera de Tilarán, hogar del Bosque Nuboso de Monteverde, un fantástico santuario de vida animal.
Llegada y alojamiento.

Día11º ➠ Bosque Nuboso de Monteverde

Desayuno. Durante esta jornada libre nos sugieren caminatas, cabalgatas o practicar tirolina en esta reserva en la
que se dan la mano la pasión por la naturaleza y el interés
científico. Atravesada por senderos de observación, cuenta
con una diversidad de flora y fauna, parte de ella endémica
y única. Se han identificado alrededor de 2.500 diferentes plantas, 490 tipos de mariposas, 400 especies de aves
incluyendo el bello quetzal, emblema nacional, y más de
100 especies de mamíferos.

Día 12º ➠ Bosque Nuboso de Monteverde - Manuel
Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares
playas del Pacífico Central en un interesante recorrido que
nos muestra como el paisaje y clima cambia en función
del ecosistema. Atravesaremos hasta tres tipos de bosques:
nuboso, tropical seco y tropical lluvioso, siendo este último
el que caracteriza a la zona en la que nos alojaremos, el
entorno del hermoso Parque Nacional Manuel Antonio.

Días 13º y 14º ➠ Manuel Antonio

Puerto Viejo de Limon
Día 5º ➠ Parque Nacional Tortuguero

Desayuno. Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Esta jornada suele dedicarse, sujeta a
condiciones climáticas, a disfrutar de una navegación en
bote por los canales naturales del Parque y a caminatas
guiadas por la jungla, lo que nos permite observar y aprender acerca del comportamiento e interacción de las diferentes especies con el medio. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 6º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra
firme para continuar la ruta por las llanuras del norte. Almuerzo. Atravesaremos paisajes rurales y pintorescos pueblecitos hasta llegar a la Fortuna de San Carlos, localidad
erigida al pie del majestuoso volcán Arenal, donde nos hospedaremos las dos próximas noches. Una sugerencia para
la primera tarde en la zona es disfrutar de las aguas termales del balneario de Tabacón, con cena incluída.

Días 15º ➠ Manuel Antonio - San José - España

Desayuno. Salida por la mañana hacia la capital. Llegada
al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino España. Noche a bordo.

Día 16º España

Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º al 5º ➠ según el itinerario con traslados

Día 7º ➠ Volcán Arenal

Desayuno. Día libre en el entorno del volcán. Dos paisajes nos rodean, uno cubierto con una exuberante vegetación que alberga una diversidad de fauna silvestre y una
zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de las
constantes erupciones. Podremos realizar alguna actividad
opcional como un paseo por los Puentes Colgantes, un sistema de senderos de altura inmersos en el bosque tropical
lluvioso que constituye una oportunidad única para observar flora; una caminata al hermoso río Celeste, donde las
aguas transparentes se “tiñen” naturalmente de color azul
turquesa, o una cabalgata hasta la catarata que forma el río
Fortuna. Alojamiento.

Día 8º ➠ Volcán Arenal - Playas de Guanacaste (Golfo
de Papagayo)

Desayuno. Salida hacia la vecina provincia de Guanacaste
contemplando el lago Arenal y los paisajes rurales que caracterizan a la sabana norte, extensas llanuras y pastizales.
Llegada al Golfo de Papagayo, en el Pacífico Norte, rodeado de una densa vegetación que cubre suaves colinas que
acarician el mar. Una sucesión de bellas e íntimas bahías
(Culebra, Panamá, Hermosa …) nos aguardan con sus playas de fina arena y aguas tranquilas.
Categoría

Desayuno. Dos días a nuestro aire en este espacio natural privilegiado. Nos sugieren una visita al cercano Parque
Nacional, que pese a sus reducidas dimensiones es uno de
los más populares por su impresionante combinación de
playas de arena blanca y los impresionantes bosques que
las rodean. Podremos pasear por sus senderos, apreciar su
abundante flora y encontrarnos con sus ilustres pobladores:
osos perezosos, iguanas y el singular mono araña. Alojamiento.

Día 6º ➠ Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a Guápiles para continuar la ruta por las llanuras del norte. Almuerzo. Retirada del coche de alquiler y conducción hasta
las llanuras del norte en dirección al Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

A tener en cuenta:

-
El coche de alquiler no incluye seguros,
gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía.
- Los seguros diarios y el depósito de garantía
deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches.
El depósito de garantía asciende a 1.000
usd en caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de
cobertura total. Dicho depósito deber ser
cubierto únicamente con tarjeta de crédito.
- Para el alquiler es necesario ser mayor de
21 años con carnet de conducir vigente y
contar con tarjeta de crédito.
-
No se incluye el impuesto de salida del
país, aproximadamente 30 usd, a abonar
en destino.

Especial Excursiones

- Combina la visita al balneario de Tabacón
con cena incluída con la excursión al Parque Nacional Cahuita en Caribe Sur por
154€, con la visita a la Reserva de Monteverde por 155€ o con la excursión al
Parque Nacional Manuel Antonio por 141€
por persona.

Hoteles seleccionados en el circuito:

CATEGORIA STANDARD
San José:
Sleep Inn (Turista)
Caribe Sur:
Cariblue (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna Lodge
Volcán Arenal:
Casa Luna (Turista)
Golfo de Papagayo (Playas de Guanacaste):
Casa Conde del Mar (Turista)
Monteverde:
Poco a Poco (Turista)
Manuel Antonio:
Casitas Eclipse (Turista)
CATEGORIA SUPERIOR
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Caribe Sur:
Shawandha (Boutique)
P.N. Tortuguero:
Pachira Lodge
Volcán Arenal:
Arenal Manoa (Primera)
Golfo de Papagayo (Playas de Guanacaste):
Bosque del Mar (Boutique)
Monteverde:
Ficus Sunset Suites (Turista)
Manuel Antonio:
El Parador (Primera)

Días 7º al 14º ➠ según el itinerario con traslados

Durante estos días dispondremos del coche para recorrer
libremente las áreas naturales de Arenal, Golfo de Papagayo, Monteverde y Manuel Antonio. Podremos seguir las
recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se
indican las principales visitas y actividades sugeridas.

Día 15º ➠Manuel Antonio - San José - España

Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional, devolución del coche alquilado, trámites de facturación y
embarque en vuelo regular con destino España. Noche a
bordo.

Día 16º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

01 May. - 30 Jun.

01 Jul. - 31 Ago.

01 Sep. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

1.711

1.711

1.711

Superior

1.982

2.037

1.982

Opción con Coche de alquiler
Standard

1.618

1.618

1.618

Superior

1.889

1.943

1.889

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Manuel Antonio

Costa Rica · Circuitos

Día 9º ➠ Playas de Guanacaste (Golfo de Papagayo)
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Pre-extensión de 2 noches con traslados
CARIBE SUR

Caribe Sur

Si quieres puedes añadir a tu circuito esta
pre-extensión con traslados desde San
José que te incluye:

- 2 noches en Caribe Sur en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares
- Traslados San José / Puerto Viejo de Limón
/ Siquirres, para enlazar con el transporte
turístico a Tortuguero.

Hoteles seleccionados:

Costa Rica · Circuitos

CAT. STANDARD: Cariblue (Turista)
CAT. SUPERIOR: Shawandha (Boutique)

Guacamayo Macao

Puerto Viejo de Limon
Salidas diarias
Itinerario con traslados
Día 1º ➠ Caribe Sur
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Saldremos hacia la Cordillera Volcánica central atravesando
el Parque Nacional Braulio Carrillo, una gran área poblada
de densos bosques. Posteriormente descenderemos hasta alcanzar las llanuras de la región caribeña, donde el paisaje se
transforma dando paso a plantaciones de banana y a una costa con playas vírgenes semidesiertas. Nuestro destino final es
Puerto Viejo de Limón, en el Caribe Sur, corazón de un territorio peculiar que combina de una manera atractiva sus recursos naturales (playas, refugios silvestres y parques nacionales
terrestres y marinos) con la cultura afrocaribeña en su manifestación más completa: tradiciones, gastronomía y música.

Día 2º ➠ Caribe Sur

Desayuno. Día libre para descansar junto a las cálidas
aguas del mar, pasear por el pueblo o conocer los dos
grandes espacios naturales de la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con planicies húmedas habitadas por
monos y cocodrilos, y el Parque Nacional Cahuita, con
pantanos, playas de gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.

Día 3º ➠ Caribe Sur - Parque Nacional de Tortuguero

Salida temprano por la mañana en dirección norte hacia
nuestro próximo destino, el Parque Nacional de Tortuguero. En la localidad de Siquirres nos desviamos al puerto
Caño Blanco, punto de embarque para continuar el viaje
seleccionado.
Categoría

01 May. - 31 Oct.

Opción con Traslados

Puerto Viejo de Limón

Standard

214

Superior

233

Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.

Extensión desde Manuel Antonio
PARQUE NACIONAL DE CORCOVADO

Corcovado

Si quieres puedes añadir a tu circuito esta
extensión con traslados desde Manuel
Antonio que te incluye:

- 3 noches en el Parque Nacional de Corcovado y 1 noche en San José.
- 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas
- Traslados regulares Manuel Antonio / Sierpe / Corcovado / Bahía Drake y San José /
aeropuerto.
- Vuelo doméstico Bahía Drake / San José.

A tener en cuenta:

- El máximo de equipaje permitido en el vuelo
Bahia Drake - San José es de 12 kgs por persona

Hoteles seleccionados:
CAT. STANDARD
Corcovado:
Punta Marenco (Lodge)
San José:
Sleep Inn (Turista)

Parque Nacional Corcovado

Itinerario con traslados
Día 1º ➠ Manuel Antonio - Corcovado

Por la mañana traslado hacia el embarcadero del Río Sierpe donde abordaremos un bote con el que navegaremos a
través del mayor de los humedales de Costa Rica, pudiendo
observar aves acuáticas, mamíferos y reptiles. Al llegar a la
desembocadura del río el viaje continúa por mar abierto
hasta llegar a nuestro alojamiento, en el entorno del Parque
Nacional Corcovado. Cena y hospedaje.

Día 2º ➠ Parque Nacional Corcovado

Pensión Completa. Dedicaremos la jornada a explorar en
una caminata la última área natural virgen de Centroamérica, la convergencia de uno de los mayores bosques primarios tropicales del Pacífico Americano con una de las más
extensas zonas de tierras bajas del bosque tropical lluvioso
en el planeta. Entre ambas generan gran variedad de hábitats en los que viven numerosas especies de aves, anfibios,
reptiles y mamíferos, entre los que destacan pumas, jaguares y tapires.

Día 3º ➠ Parque Nacional Corcovado

Pensión Completa. Hoy disfrutaremos de una excursión de
snorkel a la espectacular Isla del Caño. Esta se eleva 90 metros sobre el nivel del mar en una plataforma natural cubierta
de bosque tropical. Su gran atractivo radica en sus fondos
marinos, con cinco arrecifes de coral habitados por tortugas
marinas, manta rayas e innumerables variedades de peces.

Costa Rica · Circuitos

Salidas diarias

CAT. SUPERIOR
Corcovado:
Casa Corcovado (Boutique)
San José:
Barceló San José Palacio (Primera Superior)

Día 4º ➠ Parque Nacional Corcovado - San José

Desayuno. Traslado en bote a la localidad de Bahía Drake,
desde donde continuaremos a la pista aérea para embarcar
en vuelo regular hacia San José. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5º ➠ San José - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y
embarque en vuelo regular con destino España.
Categoría

01 May. - 31 Oct.

Opción con Traslados
Standard

744

Superior

1.184

Perezoso

Corcovado
Precios por persona en doble. Consultar suplementos aéreos en la página 99.
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Casa Conde del Mar Turista

Occidental Allegro Papagayo Primera

¿DE QUE DISPONE? piscina, spa, gimnasio, jacuzzi, internet, sala de juegos, discoteca, tienda, club infantil y facilidades para
deportes acuáticos.
¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra localizado

TODO INCLUIDO: 2 restaurantes, 1 bar

LAS HABITACIONES: cuenta con 300
habitaciones. Las superiores están equipadas con una cama king o dos camas
Queen, balcón o terraza, aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, TV por cable, mini refrigerador y
cafetera.

Y PARA LOS NOVIOS… Desayuno en la

Costa Rica · Guanacaste

en el golfo de Papagayo, a sólo 30 minutos
de la ciudad de Liberia.

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Panamá.
LAS HABITACIONES: cuenta con 26 habitaciones con aire acondicionado, baño
con ducha y secador de pelo, teléfono,
radio/reloj despertador, TV por cable, minibar, cafetera, plancha y tabla de planchado, caja de seguridad y acceso a Internet.

GASTRONOMÍA: cuenta con restauran-

te, bar y cafetería.

¿DE QUE DISPONE? piscina, spa, gimna-

sio y sala de juegos.

GASTRONOMÍA: dispone de 3 restau-

rantes y4 bares.

Bosque del Mar Boutique

de snacks y 3 bares, con comidas y bebidas
(alcohólicas nacionales incluidas) ilimitadas; Club de Playa privado, voleibol, fútbol playa, ping-pong, dardos, billar, polo
acuático, aeróbic en el agua, kayak, esnórquel; programas de actividades diarias en
las áreas de playa y piscina y programa de
entretenimiento nocturno.

habitación - un día durante la estancia -,
bono descuento del 10% en masajes, mejora de habitación según disponibilidad.

Occidental Grand Papagayo Lujo
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internet, sala de juegos, tienda, club infantil y facilidades para la práctica de deportes
acuáticos.

¿DÓNDE ESTÁ? hotel solo adultos locali-

bitaciones. Las Deluxe Ocean View cuentan con balcón, aire acondicionado, baño
con secador de pelo, TV por cable, plancha
y tabla de planchado, cafetera, mini bar y
caja de seguridad.

y cena, aperitivos, zumos y bebidas alcohólicas ilimitadas en los bares y restaurantes del complejo; voleibol, fútbol playa,
ping-pong, dardos, billar, polo acuático,
aeróbic en el agua, kayak, esnórquel y clase de introducción al buceo en la piscina.
Actividades diarias en las áreas de playa y
piscina, programa de entretenimiento nocturno.

GASTRONOMÍA: dispone de 4 restau-

Y PARA LOS NOVIOS… desayuno en la

zado en Bahía Culebra, Golfo de Papagayo.

¿DÓNDE ESTÁ? Este encantador hotel
boutique se encuentra localizado en Playa Hermosa, frente al mar, en la región de
Guanacaste.

LAS HABITACIONES: cuenta con 32 habitaciones con terraza, equipadas con dos
camas Queen, baño con secador de pelo,
aire acondicionado, ventilador de techo,
mini-bar, teléfono, TV, radio despertador y
caja de seguridad.

GASTRONOMÍA: cuenta con el restau-

rante Niromi y bar junto a la piscina.

¿DE QUE DISPONE? piscina, servicios
de spa, mini gimnasio, jacuzzi, acceso a
internet.
Y PARA LOS NOVIOS… cesta de frutas y

vino espumoso.

TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo

LAS HABITACIONES: dispone de 169 ha-

rantes y 4 bares.

¿DE QUE DISPONE? piscina, spa, gimnasio, jacuzzi, sauna, pista de tenis, casino,

habitación - un día durante la estancia -,
bono descuento del 10% en masajes, mejora de habitación según disponibilidad.

Riu Palace Costa Rica Lujo

GASTRONOMÍA: ofrece 5 restaurantes, 5

GASTRONOMÍA: cuenta con 3 restau-

bares y heladería.

rantes y 3 bares.

¿DE QUE DISPONE? 2 piscinas, spa,

¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra localizado
en el Golfo de Papagayo.

LAS HABITACIONES: cuenta con 202

habitaciones con balcón, baño equipado
con bañera de hidromasaje y secador de
pelo, aire acondicionado, ventilador de
techo, mini-bar, teléfono, TV, radio despertador, acceso a internet y caja de seguridad .

gimnasio, jacuzzi, sauna, sala de juegos,
tiendas, salón de belleza y facilidades para
la práctica de deportes acuáticos.

TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo y

cena en restaurantes buffet y de especialidades; bebidas no alcohólicas y alcohólicas,
snacks. Actividades diarias en las áreas de
playa y piscina, entretenimiento nocturno.

Y PARA LOS NOVIOS… vino espumoso y
fresas con chocolate.

¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra localizado

en la Playa Matapalo, formando complejo
con el Riu Guanacaste.

LAS HABITACIONES: cuenta con 538

habitaciones con baño equipado con bañera de hidromasajes y secador de pelo,
aire acondicionado, ventilador de techo,
mini-bar, teléfono, TV vía satélite, radio
despertador, plancha y tabla de planchado
y caja de seguridad.

¿DE QUE DISPONE? 4 piscinas, spa,
gimnasio, jacuzzi, sauna, pista de tenis,
casino, internet, sala de juegos, tiendas,
club infantil y facilidades para la práctica
de deportes acuáticos.
TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo

en restaurante buffet o italiano, cena en
restaurante buffet o de especialidades (previa reserva). Aperitivos, zumos y bebidas
alcohólicas nacionales e internacionales
ilimitadas. Actividades diarias en las áreas
de playa y piscina, bautismo de buceo, entretenimiento nocturno.

Riu Guanacaste Primera Superior

Costa Rica · Guanacaste

Hilton Papagayo Resort Lujo

GASTRONOMÍA: 4 restaurantes,

3 bares y discoteca.

¿DE QUE DISPONE? piscinas,
¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra
localizado en la Playa Matapalo,
formando complejo con el Riu Palace Costa Rica.

LAS HABITACIONES: cuenta con
701 habitaciones equipadas con
cama King o dos camas dobles, aire
acondicionado, ventilador de techo,
baño con secador de pelo, mini-bar,
teléfono, TV vía satélite, radio despertador y caja de seguridad.

spa, gimnasio, jacuzzi, sauna, pista de tenis, casino, internet, sala
de juegos, tiendas, club infantil y
facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

TODO INCLUIDO: desayuno,
almuerzo y cena en restaurante
buffet y cenas temáticas 3 veces
a la semana; aperitivos, zumos y
bebidas alcohólicas ilimitadas;
programas de actividades en las
áreas de playa y piscina y entretenimiento nocturno.
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Costa Rica · Guanacaste

Jardín del Edén Turista

Tamarindo Diria Primera

¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra a corta dis-

¿DÓNDE ESTÁ? se encuentra localizado

tancia de la playa, sobre una colina con
vistas a la bahía de Tamarindo.

LAS HABITACIONES: cuenta con 36 habita-

ciones con balcón, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo,
minibar, teléfono, TV y caja de seguridad.

GASTRONOMÍA: cuenta con restaurante

y bar.

¿DE QUE DISPONE? 2 piscinas, spa, internet, lavandería y sala de juegos.
Y PARA LOS NOVIOS… fruta.

en la hermosa playa de arena blanca de Tamarindo, en la región de Guanacaste.

LAS HABITACIONES: cuenta con 182

habitaciones, equipadas con terraza o
balcón, aire acondicionado, TV por cable,
caja de seguridad y acceso a internet.

GASTRONOMÍA: cuenta con 4 restau-

rantes y 2 bares.

¿DE QUE DISPONE? piscinas, jacuzzi,
pista de tenis y mini-casino.
Y PARA LOS NOVIOS… botella de vino
o respotería, a elegir.

Westin Playa Conchal Lujo

Cala Luna Boutique
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¿DÓNDE ESTÁ? esta extensa propiedad
se encuentra ubicada en la hermosa playa
Conchal, de arenas blancas y exuberante
vegetación.
¿DÓNDE ESTÁ? Este íntimo hotel bouti-

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante

que está ubicado en Playa Langosta.

y bar.

LAS HABITACIONES: cuenta con 20 ha-

¿DE QUE DISPONE? piscina, lavandería,
servicio de habitaciones.

bitaciones con balcón o terraza, baño con
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, teléfono, TV, acceso a internet, cafetera y caja de seguridad.

Y PARA LOS NOVIOS… frutas.

LAS HABITACIONES: cuenta con 406
habitaciones con balcón o terraza equipadas con aire acondicionado, ventilador de
techo, baño con secador de pelo, minibar,
teléfono, TV , acceso a internet, base para
IPOD y caja de seguridad.
GASTRONOMÍA: cuenta con restaurantes de cocina internacional, asiática, ita-

liana, mexicana, americana y buffet. Dispone además de 5 bares distribuidos por
el complejo.

¿DE QUE DISPONE? piscinas, spa, gimnasio, tiendas de regalos, joyería, internet,
pistas de tenis y campo de golf.
TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo
y cena en restaurantes buffet y de especialidades; bebidas no alcohólicas y alcohólicas, snacks; deportes acuáticos no motorizados, uso de las pistas de tenis, club
infantil.

Y PARA LOS NOVIOS… fresas con cho-

colate, vino espumoso.

LAS HABITACIONES: ofrece 198 habitaciones con balcón

o terraza equipadas con aire acondicionado, ventilador de
techo, baño con secador de pelo, minibar, cafetera, teléfono,
TV , plancha y tabla de planchado y caja de seguridad.

¿DÓNDE ESTÁ? situado en Playa Langosta, una de las más

hermosas de Guanacaste, por la claridad de sus aguas, blancas arenas y densa vegetación.

GASTRONOMÍA: cuenta con restaurante buffet, restaurante a la carta y dos bares.
¿DE QUE DISPONE? piscina, jacuzzi, spa, gimnasio, tien-

das de regalos, peluquería, teatro, casino y disco bar.

TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo y cena en restaurante buffet. Snack y comida rápida en el bar del área
de la piscina. Bebidas nacionales. Voleibol playa, pista
de tenis, juegos de mesa. Uso de tumbonas y toallas en
piscina y playa. Programa de animación diurno y nocturno.

Costa Rica · Guanacaste

Barceló Langosta Beach ****

Y PARA LOS NOVIOS… desayuno romántico en la habi-

tación la primera mañana, menú especial en el restaurante a
la carta, vino en la habitación.
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Costa Rica · Nicoya - Manuel Antonio

Tango Mar Primera
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¿DÓNDE ESTÁ? localizado en Playa Quizales, formando parte de una reserva privada frente a la Costa del Pacífico sobre la
Península de Nicoya.
LAS HABITACIONES: cuenta con 38

habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo,
minibar, teléfono, TV por cable y caja de
seguridad.

Casitas Eclipse Turista

GASTRONOMÍA: cuenta con 2 restau-

rantes y bar.

¿DE QUE DISPONE? piscina, spa, gimnasio,
pista de tenis y campo de golf de 9 hoyos.

¿DÓNDE ESTÁ? el hotel está situado en el
pico más alto de Manuel Antonio, a pocos
minutos de la playa.

fetería y bar.

Y PARA LOS NOVIOS… frutas.

LAS HABITACIONES: cuenta con 43 ha-

café y lavandería.

NUESTRAS VENTAJAS: 4ª noche gratis
del 1 de mayo al 31 de octubre.

bitaciones con aire acondicionado, baño
con secador de pelo, minibar, cafetera, TV
por cable y caja de seguridad.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante, ca¿DE QUE DISPONE? piscina, internet

Parador Resort & Spa Primera
¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en la
cima de una montaña con espectaculares vistas al océano Pacífico
y rodeado de un exuberante bosque tropical, próximo al Parque
Nacional Manuel Antonio.
LAS HABITACIONES: 129 habi-

taciones con aire acondicionado,
baño con secador de pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV por cable y caja de seguridad.

GASTRONOMÍA: cuenta con 3

restaurantes y 3 bares.

¿DE QUE DISPONE? 5 piscinas,

spa, gimnasio, sala de juegos, librería, tienda de regalos, mini
golf, pista de tenis, internet café y
lavandería.

Y PARA LOS NOVIOS… Plato
de frutas, decoración especial en
la habitación. mejora de habitación según disponibilidad.
NUESTRAS VENTAJAS: 4ª no-

che gratis del 1 de mayo al 30 de
junio y 1 de septiembre al 31 de
octubre.

LAS HABITACIONES: 402 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, teléfono, TV
por cable y caja de seguridad.
GASTRONOMÍA: cuenta con 3 restaurantes y 3 bares.
¿DÓNDE ESTÁ? localizado en Playa Tambor, de gran belleza paisajística, en la zona de Bahía Ballena.

¿DE QUE DISPONE? piscinas, jacuzzi, spa, gimnasio, tiendas de regalos, peluquería, mini club infantil, pistas de tenis,
futbol y baloncesto, discoteca y casino.

TODO INCLUIDO: desayuno, almuerzo y cena en restauran-

te buffet. Snack y comida rápida en el bar del área de la piscina.
Bebidas nacionales. Actividades deportes. Tumbonas y toallas
en piscina y playa. Programa de animación diurno y nocturno.

Costa Rica · Nicoya

Barceló Playa Tambor Primera

Y PARA LOS NOVIOS… desayuno romántico en la habita-

ción a la mañana siguiente de la llegada de los clientes, vino espumoso, cena romántica en uno de los restaurantes a la carta,
cesta de frutas y obsequió opcional (regalo o paseo a caballo).
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Kenia y ZANZÍBAR (Tanzania)

Para tu información
DocumentacióN

ELECTRICIDAD

Kenia; Pasaporte en regla con validez mínima de 6
meses desde el regreso del viaje y 2 páginas en blanco. Visado que se obtiene directamente en destino a
la llegada. Precio del visado 50 USD.
Tanzania; Pasaporte en regla con validez mínima de
6 meses desde el regreso del viaje y 2 páginas en
blanco. Visado que se obtiene directamente en destino a la llegada. Precio del visado 50 USD.
En Tanzania, a la salida del aeropuerto de Zanzíbar
será necesario el pago de unas tasas de salida del
país, 48 USD aproximadamente.
Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.maec.es).

La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes
suelen ser de tres entradas, tipo inglés, por lo que se
recomienda llevar adaptador.

MONEDA

CLIMA

Kenia; la moneda oficial es el Chelín Kenyano. La
equivalencia actual es de 1 EUR = 111 Chelines
aproximadamente.
Tanzania; la moneda oficial es el Chelín Tanzano. La
equivalencia actual es de 1 EUR = 2.278 Chelines
aproximadamente.

DIFERENCIA HORARIA
La diferencia horaria es de 2 horas más en horario de
invierno respecto a la España peninsular y de 1 hora
de más en horario de verano (de marzo a octubre).

SANIDAD
No existe convenio con la Seguridad Social con ninguno de los dos países.
Kenia; No hay ninguna vacuna obligatoria. Recomendada la Profilaxis de la Malaria.
Tanzania; Obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. Recomendada la Profilaxis de la Malaria.
No obstante, en ambos casos recomendamos consultar en los Centros de Vacunación Internacional
(www.msc.es)

Kenia; Clima ecuatorial, lluvias de marzo a mayo y de
noviembre a diciembre. Las temperaturas rondan los
24 grados centígrados aunque en su verano suben algo
más. Por las noches las temperaturas bajan algo más.
Tanzania; Clima ecuatorial, lluvias en abril y mayo
y octubre y noviembre. La temperatura ronda los 25
grados centígrados y en su verano suben algo más.

PROPINAS
No es algo obligatorio pero si algo muy habitual en
estos países. Se recomienda entre 1$ y 2$ por persona
para los camareros y maleteros, y entre 5$ y 10$ para
el guía-conductor por persona y día de viaje efectuado.

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino,
así podrás planificar tu viaje antes de la salida. Estas excursiones son opcionales
y las podrás contratar tanto aquí como en destino, aunque en algún caso según
indicaremos a continuación se recomienda reservarla directamente desde España
para poder garantizarla

DESDE aberdare

Hotel Ark en Aberdare

Alojamiento en el hotel “The Ark” en Aberdare
Los itinerarios diseñados en este folleto tienen previsto
el alojamiento una de las noches en la zona de Monte
Aberdare / Monte Kenya. En esta zona existen unos alojamientos característicos conocidos con el nombre de
“hoteles árbol”. Estos alojamientos están especialmente
diseñados para ver los animales después del atardecer,
cuando están más activos. Gracias a la charcas de agua
dulce y a la sal necesaria para su alimentación, los animales acuden a estas charcas que se encuentran justo
a los pies de estos alojamientos, por lo cual el cliente
alojado en estos hoteles puede observar a los animales
en cualquier momento desde las terrazas observatorio
del hotel, sin la necesidad de tener que salir en safari
a buscarlos.
En este caso proponemos la opción de cambiar la noche prevista en el hotel de Aberdare por el hotel “The
Ark”. Para poder garantizar la habitación es necesario
que esta excursión se contrate directamente desde España. Si se opta por pernoctar en este alojamiento no
podrá realizarse el safari a pie previsto en el itinerario,
en sustitución se realizará el traslado desde el hotel base
al hotel “Arbol” y a partir de ahí tiempo libre en el hotel
para poder disfrutar de las terrazas observatorio. La cena
prevista se tendrá en este caso en el Hotel The Ark.
Precio por persona: 60€.

DESDE Naivasha
Paseo en barca por el lago Naivasha
Salida desde un embarcadero cercano al hotel, se realiza un recorrido en barca por el Lago Naivasha, durante
el recorrido en barca se pueden ver Hipopótamos y otras
especies de aves acuáticas.
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Leorpardo

Precio por persona: 32€.

Cascadas en Parque Nacional de Aberdare
Paseo en barca por el lago Naivasha y Crescent Island
Salida desde un embarcadero cercano al hotel, se realiza un recorrido en barca por el Lago Naivasha, durante
el recorrido en barca se pueden ver Hipopótamos y otras
especies de aves acuáticas. Nuestro recorrido en barca
llegará en este caso hasta Crescent Island y se realizará
un recorrido a pie por esta isla, que se encuentra ubicada dentro del lago. Este recorrido a pie nos llevará hasta
unas jirafas, que son la familia de jirafas que se utilizaron para el rodaje de la película Memorias de África y
están acostumbradas a la presencia humana, por lo que
es posible acercarse hasta ellas a pesar de ser un animal
bastante huidizo.
Precio por persona: 62€.

Safari en el Parque Nacional del Lago Nakuru
Te proponemos debido a la cercanía del Lago Naivasha
al Lago Nakuru, la posibilidad de realizar un safari en
minivan por el Parque Nacional del Lago Nakuru. Siendo este parque uno de los más visitados de Kenya, y gracias a la alcalinidad de sus aguas, es hogar de multitud
de aves, sobre todo flamencos. Sus praderas boscosas
también dan cobijo a un buen número de animales,
cabe destacar el rinoceronte blanco, búfalos, cebras,
impalas… entre otros.
Precio por persona: 130€.

DESDE Nairobi
Almuerzo en el restaurante “Carnivore” de Nairobi
Como punto final a tu viaje por Kenia te proponemos un
almuerzo el día de salida del país en uno de los restaurantes más emblemáticos no solo de la ciudad, sino del
país y del este de África. El famoso restaurante “Carnivore”, donde se puede degustar una amplia variedad de
carnes, además de carnes exóticas como la de avestruz,
cocodrilo, camello, etc… Una amplia variedad de platos
y postres, todo ello rodeado de unos jardines tropicales
y una decoración muy étnica.

Barca en el Lago Naivasha

Precio por persona: 45€.

Lugares de interés

Artesania Masai

Kenia es un auténtico paraíso en el que se pueden encontrar una gran variedad tanto de animales como de vegetación, de hecho los
parques naturales son uno de los máximos atractivos de este exótico país. Kenia se distingue de otros países africanos por su diversidad.

Nairobi

La capital de Kenia es una ciudad cosmopolita y verde,
que ha que ha vivido una gran trasformación en poco
tiempo. Hoy en día, es una urbe moderna con un
claro reflejo colonial, que se percibe sobre todo en
algunos edificios que aún se conservan. La ciudad,
que ha crecido sin ninguna planificación previa, tiene
forma de triángulo rectángulo, conformado por el río
Nairobi, Halile Selassie Avenue y Uhuru Avenue. Esta
ciudad, que debe su desarrollo a la construcción en
el siglo XIX del ferrocarril, se ha convertido hoy en
día en el principal centro de abastecimiento, cultural
y económico del Este de África, así como la principal
puerta de entrada para los safaris.

Monte Aberdare

Creado en 1950, este parque formaba parte de la
antigua ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de
altas mesetas que se alzan hasta los 4.000 metros de
altura y laderas cubiertas de densos bosques. Este
paisaje junto con las cascadas de agua que se pueden
encontrar ha sido denominado como las “highlands”
de Kenia, en recuerdo de las “tierras altas” de Escocia.

Entre las especies más numerosas destacan los
elefantes y búfalos, pero también es posible encontrar
rinocerontes negros, hienas y otros animales.

Lago Naivasha

Se trata de un lago de agua dulce de 13 kilómetros de
longitud y poca profundidad. A comienzos del siglo XX
el lago se secó y esto facilito la aparición en la zona de
algunas granjas que más tarde volverían a desaparecer
cuando debido a las fuertes lluvias el lago volvió a
inundarse. Es una importante zona agrícola del país
gracias a la fertilidad de sus tierras.

Lago Nakuru

El parque Nacional del Lago Nakuru es el segundo
parque más visitado de Kenia. Inaugurado en el 1968
destaca por la enorme población de flamencos. Son
estas aves las que confieren al lago un tono rosáceo
cuando se observa desde el aire. Cuenta con una gran
cantidad de aves y es uno de los santuarios y refugios
del rinoceronte blanco. Además también es posible
encontrar en el parque manadas de leones, leopardos,
jirafas, cebras, entre otras especies.
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Ñus y Cebras durante la Migracion

Masai Mara

La reserva Nacional del Masai Mara es el principal
parque de vida salvaje de Kenia y es una continuación
natural del Serengeti que se encuentra en Tanzania. Es
uno de los parques del este de África donde se puede
observar al famoso grupo denominado “los 5 grandes”,
grupo formado por el elefante, búfalo, rinoceronte,
leopardo y el león. Son las aguas de caudaloso rio Mara
las que año tras año son surcadas en el maravilloso
fenómeno natural de “la gran migración”, donde más
de 2 millones de animales, mayoritariamente cebras y
ñus, migran entre los parques del Seregenti y el Masai
mara en busca de mejores pastos y de agua.

Zanzíbar

Hiena durante safari en Kenya

Zanzíbar es un archipiélago formado por las islas
de Zanzíbar, Pemba, y varios islotes. Se encuentra
en el Océano Índico, a unos 25 kilómetros de la
costa de Tanzania, y 6 ° al sur del ecuador. La isla de
Zanzíbar (conocida localmente como Unguja, pero
como Zanzíbar internacionalmente) tiene más de 80
kilómetros de largo y 20 - 30 kilómetros de ancho.
Se caracteriza por hermosas playas de arena blanca,
una franja de arrecifes de coral, y la magia de la
histórica ciudad de piedra “Stone Town”. Esta ciudad
es el corazón cultural de Zanzíbar y ha tenido pocos
cambios en los últimos 200 años. Declarada en el año
2000 Patrimonio de la Humanidad por ser uno de los
núcleos más importante de la cultura suajili.

Itinerario de 8 días/5 noches visitando
NAIROBI, ABERDARE, LAGO NAIVASHA
Y MASAI MARA

Safari En Kenia

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid - Nairobi - Madrid con la
compañía aérea Ethiopian Airlines
- Viaje de 8 días / 5 noches con:
1 noche en Nairobi, 1 noche en Aberdare,
1 noche en el Lago Naivasha y 2 noches
en Masai Mara, en los hoteles previstos o
similares
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas
- Traslado en minibús a la entrada y salida
con chofer - guía de habla hispana
- Trasporte en minibús con ventana garantizada para cada ocupante (máximo 7 ocupantes por vehículo)
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
- Conductor - guía de habla hispana durante
el safari
- Agua mineral durante el safari
- Seguro de viaje y seguro especial “Flying
Doctor” durante los días de safari

Salidas desde Madrid los DOMINGOS*
desde el 10 de mayo al 11 de octubre.

Kenia · Circuitos

*La salida del 02 de agosto será re-emplazada por el 04 de agosto (martes)
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Cebras

Día 1º ➠ España - Nairobi

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Ethiopian Airlines con destino Nairobi. Noche a bordo.

Día 2º ➠ Nairobi

Llegamos a Nairobi, la capital de Kenia, principal ciudad y centro financiero del este de África además de
ser la puerta de entrada de los safaris por el país. Llegada, asistencia y traslado al hotel donde realizaremos
el check in. Alojamiento. Disponemos de las primeras
horas libres para poder ir aclimatándonos a este nuevo
país.

Día 3º ➠ Nairobi - Montes Aberdare

Elefantes en Masai Mara

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nyeri. Almuerzo en el Aberdare Country Club, hotel donde nos
alojaremos. Por la tarde realizaremos un paseo por los
alrededores del lodge, considerado un santuario animal,
donde podremos contemplar varias especies como jirafas, cebras, impalas, etc. Como excursión opcional existe
la posibilidad de alojarnos esta noche en uno de los hoteles “árbol” que se encuentran en la zona, concretamente
en el hotel The Ark (ver página 62). Almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 4º ➠ Montes Aberdare - Lago Naivasha

Desayuno. Salida hacia el Lago naivasha. De camino realizaremos una visita a las Cataratas Thompson, en Nyahururu.
Llegada al lodge a medio día y almuerzo. Tiempo libre para
descansar o realizar alguna de las excursiones que se pueden hacer en esta zona, tales como un paseo en barca por el
Lago, visitar la isla de Crescent Island que se encuentra en el
lago Naivasha o realizar un safari de tarde por el Parque Nacional del Lago Nakuru (ver página 62). Cena y Alojamiento.

Día 5º ➠ Lago Naivasha - Masai Mara

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Maasai Mara
vía Narok. Llegada y almuerzo en el Camp. Después de instalarnos, por la tarde realizaremos un safari a pie por las inmediaciones del Camp, saldremos con nuestro guía y con un
acompañante del hotel. Recorreremos la sabana en busca de
animales y aprendiendo algo más sobre la vida salvaje. A la
hora indicada regreso al camp. Cena y Alojamiento.

Día 6º ➠ Masai Mara

Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de salir a recorrer la
reserva del Mara en dos safaris en nuestro vehículo, realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde. Aprovecharemos las horas donde los animales están más activos para salir
en su búsqueda. Acompañados por nuestro guía iremos conociendo más acerca del famoso grupo de “los cinco grandes”

A tener en cuenta:

- Para la entrada en Kenia se requiere la obtención de un visado, que se tramita directamente a la llegada al país. El precio de este
visado es de 50 USD o 40€.
- La salida del 19 de julio el alojamiento en
Aberdare será el Rhino Watch

Hoteles seleccionados en el circuito:

Guepardos

Kenia · Circuitos

Nairobi:
Intercontinental (Primera)
Monte Aberdare:
Aberdare Country Club (Turista Superior)
Lago Naivasha:
Lake Naivasha Country Club (Turista Superior)
Masai Mara:
Mara Leisure Camp (Turista Superior)
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Jirafas

Masais

y con un poco de suerte podremos verlos. Algunos son más
difíciles de ver que otros, pero sin duda el Masai Mara es un
paraíso para la fauna salvaje. Almuerzo, Cena y Alojamiento.

Día 7º ➠ Masai Mara - Nairobi - España

Desayuno. Salida y poco a poco vamos regresando a Nairobi.
A nuestra llegada a la ciudad nos llevarán hasta un hotel del
centro de la cuidad (uso de la habitación no incluido) donde
podremos hacer tiempo hasta la hora del traslado al aeropuerto. Para hoy nos proponen poder realizar una última actividad
opcional, se trata de un almuerzo en el famoso restaurante
Carnivore, restaurante conocido por tratarse de uno de los
pocos lugares donde se pueden degustar carnes de diferentes especies (ver página 62). Traslado al aeropuerto. Tramites
de facturación y salida en vuelo regular con destino Madrid.
Noche a bordo.

Día 8º ➠ España

Llegada y fin del viaje.

Flamencos
Circuito
Safari en Kenia

10 May. - 07 Jun.

14 Jun. - 21 Jun.

28 Jun. - 19 Jul.

26 Jul. - 16 Ago.

23 Ago. - 30 Ago.

06 Sep. - 27 Sep.

04 Oct.

11 Oct.

1.250

1.380

1.499

1.590

1.510

1.375

1.499

1.360

Suplemento salida 20 de septiembre: 50€
Tasas de aeropuerto con Ethiopian Airlines: 340€ aproximadamente, a confirmar en el momento de la emisión.
Precios por persona en doble.

Itinerario de 11 días/ 8 noches visitando
NAIROBI, ABERDARE, LAGO NAIVASHA,
MASAI MARA E ISLA ZANZÍBAR

Safari en Kenia y playas de Zanzíbar

El precio base te incluye:

Kenia y Tanzania · Circuitos

- Vuelo Madrid - Nairobi, Zanzíbar - Madrid
con la compañía aérea Ethiopian Airlines
- Vuelo Nairobi - Zanzíbar con la compañía
aérea Precision Airlines
- Viaje de 11 días / 8 noches con:
1 noche en Nairobi, 1 noche en Aberdare,
1 noche en el Lago Naivasha, 2 noches en
Masai Mara y 3 noches en Zanzíbar en los
hoteles previstos o similares
- 8 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas durante
el safari
- Traslado en minibús a la entrada y salida
con chofer - guía de habla hispana
- Trasporte en minivan durante el safari con
ventana garantizada para cada ocupante
(máximo 7 ocupantes por vehículo)
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
- Conductor - guía de habla hispana durante
el safari
- Agua mineral durante el safari
- Asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto de Zanzíbar y traslado al hotel
- Estancia en régimen de Media Pensión en
el hotel Karafuu Beach Resort de Zanzíbar
- Seguro de viaje y seguro especial “Flying
Doctor” durante los días de safari

Salidas desde Madrid los MARTES desde
el 19 de mayo al 06 de octubre.

66

Día 1º ➠ España - Nairobi

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Ethiopian Airlines con destino Nairobi. Noche a bordo.

Día 2º ➠ Nairobi

Zanzíbar, La isla de las especias

Llegamos a Nairobi, la capital de Kenia, principal ciudad y
centro financiero del este de África además de ser la puerta de entrada de los safaris por el país. Llegada, asistencia
y traslado al hotel donde realizaremos el check in. Alojamiento. Disponemos de las primeras horas libres para poder ir aclimatándonos a este nuevo país.

Día 3º ➠ Nairobi - Montes Aberdare

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nyeri. Almuerzo en el Aberdare Country Club, hotel donde nos
alojaremos. Por la tarde realizaremos un paseo por los
alrededores del lodge, considerado un santuario animal, donde podremos contemplar varias especies como
jirafas, cebras, impalas, etc. Como excursión opcional
existe la posibilidad de alojarnos esta noche en uno de
los hoteles “árbol” que se encuentran en la zona, concretamente en el hotel The Ark (ver página 62). Almuerzo,
cena y alojamiento.

Día 4º ➠ Montes Aberdare - Lago Naivasha

Elefante en Aberdare

Desayuno. Salida hacia el Lago naivasha. De camino realizaremos una visita a las Cataratas Thompson, en
Nyahururu. Llegada al lodge a medio día y almuerzo. Tiem-

po libre para descansar o realizar alguna de las excursiones
que se pueden hacer en esta zona, tales como un paseo en
barca por el Lago, visitar la isla de Crescent Island que se
encuentra en el lago Naivasha o realizar un safari de tarde
por el Parque Nacional del Lago Nakuru (ver página 62).
Cena y Alojamiento.

Día 5º ➠ Lago Naivasha - Masai Mara

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Maasai
Mara vía Narok. Llegada y almuerzo en el Camp. Después
de instalarnos por la tarde realizaremos un safari a pie por
las inmediaciones del Camp, saldremos con nuestro guía
y con un acompañante del hotel. Recorreremos la sabana en busca de animales y aprendiendo algo más sobre la
vida salvaje. A la hora indicada regreso al camp. Cena y
Alojamiento.

Día 6º ➠ Masai Mara

Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de salir a recorrer
la reserva del Mara en dos safaris en nuestro vehículo, realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde. Aprovecharemos las horas donde los animales están más activos
para salir en su búsqueda. Acompañados por nuestro guía
iremos conociendo más acerca del famoso grupo de “los
cinco grandes” y con un poco de suerte podremos verlos.
Algunos son más difíciles de ver que otros, pero sin duda el
Masai Mara es un paraíso para la fauna salvaje. Almuerzo,
Cena y Alojamiento.

PÁGINA
ACTUALIZADA

Día 7º ➠ Masai Mara - Nairobi - Zanzíbar

Desayuno. Salida y poco a poco vamos regresando a Nairobi,
donde podemos aprovechar para poder realizar una última
actividad opcional, se trata de un almuerzo en el famoso restaurante Carnivore, restaurante conocido por tratarse de uno
de los pocos lugares donde se pueden degustar carnes de diferentes especies (ver página 62), antes de tener nuestro traslado
al aeropuerto donde tomaremos el vuelo hasta Zanzíbar. A
nuestra llegada a la isla nos está esperando un representante
de la compañía para realizar el traslado al hotel. Alojamiento.

09/03/2015

Días 8º y 9º ➠ Zanzíbar

El Archipiélago de Zanzíbar, situado en el océano Índico
a unos 25 km de la costa de Tanzania, es un lugar sobrecogedor al que escaparse del mundo. Aquí disfrutarás de
aguas cristalinas de color turquesa y bancos de arena con
aguas poco profundas. Además de descansar si lo deseas
también puedes acercarte a conocer Stone Town, la ciudad
de piedra, capital de la isla, declarada Patrimonio de la Humanidad. Días libres en régimen de media pensión o todo
incluido, según la opción elegida.

Días 10º ➠ Zanzíbar - España

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de recogida en el hotel
para realizar el traslado al aeropuerto. Tramites de facturación
y salida en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11º ➠ España

A tener en cuenta:

- Para la realización de este itinerario son necesarios 2 visados, uno de entrada a Kenya y
otro a Tanzania, ambos visados se obtienen
en destino
- Debido a la operativa aérea no está incluida
la cena el día de llegada a Zanzíbar
- Tasas de salida de Zanzíbar 48 USD, se abonan directamente en el aeropuerto a la salida
del país.
- La salida del 21 de julio el alojamiento en
Aberdare será el Rhino Watch
- La habitación en el Hotel Karafuu Beach resort será la Bondeni (Área piscina)

Hoteles seleccionados en el circuito:

Nairobi:
Intercontinental (Primera)
Monte Aberdare:
Aberdare Country Club (Turista Superior)
Lago Naivasha:
Lake Naivasha Country Club (Turista Superior)
Masai Mara:
Mara Leisure Camp (Turista Superior)
Zanzíbar:
Karafuu Beach Resort (Primera)

Kania y Tanzania · Circuitos

Llegada y fin del viaje.
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Isla de Zanzíbar

León en el Masai Mara

Lago Nakuru
Circuito

19 May. - 16 Jun.

23 Jun. - 30 Jun.

07 Jul. - 14 Jul.

21 Jul. - 18 Ago.

25 Ago. - 06 Oct.

Opción MP en Zanzíbar

1.750

1.975

2.050

2.155

1.950

Opción TI en Zanzíbar

1.864

2.089

2.164

2.269

2.064

Safari en Kenia y Playas de Zanzíbar

Tasas de aeropuerto con Ethiopian Airlines: 422€ aproximadamente, a confirmar en el momento de la emisión
Precios por persona en doble.
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INDIA y NEPAL

India

Para tu información
NEPAL

DocumentacióN

DocumentacióN

Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses
desde el regreso del viaje. Visado gestionado y abonado en España. Precio del visado de tramitación normal
para pasajeros españoles residentes en España 90EUR.
Necesaria una foto de carné, formulario debidamente cumplimentado en la web https://indianvisaonline.
gov.in/visa/) impreso y firmado y pasaporte original.

Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses
desde el regreso del viaje. Visado 30$ ó 30 € abonados en destino (necesaria una foto tamaño carne).

Moneda

DIFERENCIA HORARIA

La moneda oficial es la Rupia India. La equivalencia
actual es de 1 EUR = 74 INR.

La diferencia horaria es de más 3,45 horas en horario
de verano respecto a la España peninsular y de más
4,45 horas en horario de invierno.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de más 3,5 horas en horario
de verano respecto a la España peninsular y de más
4,5 horas en horario de invierno.

MONEDA
La moneda oficial es la Rupia Nepalí. La equivalencia actual es de 1 EUR = 122 NPR.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 230 voltios. Los enchufes
suelen ser de tres entradas.

Electricidad

SANIDAD

La corriente eléctrica es de 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres entradas.

No existe convenio con la Seguridad Social. Se recomienda siempre llevar un pequeño botiquín de
medicamentos básicos y consumir agua embotellada
así como extremar la precaución con las comidas en
puestos callejeros. No hay ninguna vacuna obligatoria para las zonas visitadas en nuestros circuitos,
recomendamos consultar en los Centros de Vacunación Internacional.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad Social. Se recomienda siempre llevar un pequeño botiquín de medicamentos básicos y consumir agua embotellada así como
extremar la precaución con las comidas en puestos
callejeros. No hay ninguna vacuna obligatoria para las
zonas visitadas en nuestros circuitos, recomendamos
consultar en los Centros de Vacunación Internacional.

Clima
Clima tropical o subtropical con época de monzones
de junio a septiembre.

CLIMA
Clima tropical o subtropical con época de monzones
de junio a octubre.

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino, así podrás planificar tu viaje antes de la salida.
Estas excursiones son opcionales para mínimo 2 personas y los precios especiales son válidos para su reserva desde España.

India

DESDE DELHI
Kingdom of Dreams
Espectáculo de Bollywood con toques modernos y diferentes opciones. Cierra los lunes.
Precio por persona: 70€.

DESDE BIKANER
Paseo en tonga por Bikaner
Paseo en cochecito rústico tirado por caballos de una
media hora de duración.
Precio por tonga (capacidad 2 personas): 12€.

Fuerte Rojo, Delhi

DESDE UDAIPUR
Udaipur en bici
Temprano por la mañana podremos descubrir los rincones más escondidos de la ciudad en bicicleta, una buena forma de empezar el día.
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Precio por persona: 54€

Fuerte Mehrangarh, Jodhpur

DESDE JODHPUR
Paseo en tuk tuk y cena con familia local
Esta excursión te permitirá adentrarte en los barrios más antiguos de la Ciudad Azul y disfrutar de una cena en casa de
una familia local de Bramanes para interactuar con ellos. El
transporte desde y hasta la cena será un tuk tuk.
Precio por persona: 25€.

DESDE JAIPUR
Cena con danzas en el Narayan Niwas Palace
Experimenta la cocina y danzas típicas del Rajasthán.
Precio por persona: 27€
Película en el Raj Mandir
Asiste a uno de los cines más legendarios de la India
para disfrutar del espectáculo en la pantalla y en la
sala.
Precio por persona: 18€

Hawa Mahal, Jaipur

Stupa Kathesimbu, Kathmandu

Valle de Kathmandu

Nepal

DESDE KATHMANDU

Sobrevolando los Himalayas
Experimenta sobrevuelo en los Himalayas (1 hr aproximadamente).
Precio por persona: 237€.
Templo Pashupatinath y Stupa Boudhanath
Visita de medio día del Templo Pashupatinath y Stupa
Boudhanath
Precio por persona: 58€.

Lugares de interés

Taj Mahal, Agra

India

La India es un destino único que no deja indiferente a nadie; un mosaico de colores, olores y sabores. Este es un país de contrastes
con una forma muy peculiar de ver el mundo. Por sus calles se mezclan automóviles de alta gama con vacas -el animal más sagrado
para la religión hindú- que campan a sus anchas y son alimentadas por la gente. Su principal atractivo además de la cultura y las
diferentes religiones que conviven en el país es precisamente la interacción con un pueblo curioso y vibrante. En sus fuertes, templos
y mercados las experiencias que compartiremos harán de nuestro viaje algo irrepetible.

Delhi

Capital del país es una ciudad llena de color y en
constante movimiento y evolución. Dividida por el río
Yamuna, en su momento eje central entre la vieja y la
nueva Delhi. No podemos perdernos puntos clave de la
ciudad como la Jama Masjid, la mezquita más grande
de Delhi y centro de la cultura musulmana; el famoso
Qutub Minar, el mirarete de ladrillo más alto del mundo
y una destacada muestra de arte islámico; el Raj Ghat o
memorial de Mahatma Gandhi o una panorámica por la
parte más solemne con los edificios gubernamentales.

Shekhawati

Situada en el norte del Rajasthan, esta región es menos
visitada que otras dentro de este famoso estado.
Especialmente famosa por sus extraordinariamente
decorados havelis (casas ricas de comerciantes con
esmeradas decoraciones y pinturas). Una forma más de
profundizar en la cultura rajasthani.

Bikaner

Acercándonos al desierto del Thar nos encontramos con
Bikaner, otra de las ciudades amuralladas, en este caso
por una muralla de unos 7 km de longitud con cinco
puertas de entrada. El Fuerte de Junagarh domina la
ciudad desde el siglo XVI. La ciudad es además famosa
por tener la granja de camellos más grande de Asia y
por los Bhujia, snacks típicos de la zona que harán las
delicias de los más glotones.

Jaisalmer

En pleno corazón del desierto del Thar nos encontramos
esta joya de la arquitectura con su imponente Fuerte que
parece surgir de las propias arenas del desierto. Además
de tener el Fuerte habitado más importante del país con

casi a un cuarto de la población total de la ciudad. La
ciudad destaca además por sus havelis medievales de
singular belleza. La visita a las famosas dunas de arena
de Sam desde Jaisalmer añaden otro atractivo adicional,
especialmente si puede contemplarse el anochecer en
este punto estratégico.

Jodhpur

La segunda ciudad del Rajasthan en número de
habitantes, Jodhpur fue fundada en el siglo XV por el
cabeza del clan Rajput de Rathore y durante años fue
capital del estado de Marwar. También conocida como
la Ciudad del Sol -básicamente porque es uno de los
puntos en los que es más difícil ver un día nublado- o la
Ciudad Azul por el color de las casas en su parte antigua.
Esta vista es la que nos espera desde el impresionante
fuerte de Mehrangarh, uno de los más impresionantes y
mejor conservados.

Pushkar

Una de las ciudades santas del hinduismo, Pushkar,
tiene un carácter especial con su Lago rodeado de ghats,
un mercado local de lo más colorido y el único templo
dedicado a Brahma de la India. Todo un hallazgo para
los viajeros y un paréntesis de las ciudades fortificadas.

Udaipur

La llamada Ciudad de los Lagos es uno de los destinos
más románticos de la India y uno de los preferidos para
las Lunas de Miel. Fundada en la segunda mitad del
siglo XVI, Udaipur está rodeada de lagos -el más famoso
de los cuales es el Lago Pichola-, parques y cuenta con
un señorial palacio, el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los Marajás de la ciudad.

Bundi

Bundi es una pequeña población que jugó un papel
importante en la historia y nuevamente nos encontramos
con una ciudad fortificada con una muralla que cubre
el único extremo que no rodean las colinas de Aravalli.

Jaipur

La llamada Ciudad Rosa y capital del Rajasthan es uno
de los puntos clave de todo viaje a India; una de las
ciudades más vistosas y atractivas con gran cantidad de
atracciones para el turista. El Palacio de los vientos, el
Palacio de la Ciudad que puede visitarse en su interior,
el observatorio astronómico de Jantar Mantar construido
por el Marajá Sawai Jai Singh II, el fundador de la ciudad
o el Fuerte Amber a las afueras de la ciudad, son puntos
obligados de la visita a esta ciudad.

Bharatpur

Fundada en 1733 comenzó su existencia como capital
bien planificada y fortificada del reino de Jat para
convertirse en 1982 en el Parque Nacional de Keoladeo,
nombre que viene precisamente del templo dedicado a
Shiva y situado dentro de este parque. Tres años después
pasó a ser parte del Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y a día de hoy es uno de los santuarios de aves
más espectaculares de la India.

Agra

Quizás la ciudad más visitada e internacionalmente
conocida del país, Agra es famosa por el Taj Mahal, uno
de los monumentos más famosos del planeta e imagen
icónica de la India. No en vano se trata de una de las
siete maravillas del mundo moderno. Además destaca el
Fuerte de la ciudad, concebido en inicio como palacio y
más tarde reconvertido en recinto militar.

Nepal

El país del Himalaya, te envolverá con la grandeza de su naturaleza. Cuenta la leyenda
que el Valle de Kathmandú fue en sus orígenes un hermoso lago en el que flotaba una
flor de loto, donde se originó Nepal.

Kathmandú

Capital del país, centro político, cultural y comercial
de Nepal. Con 360 km2 y una altitud de 1.336 metros
sobre el nivel del mar. Kathmandú está rodeada por un
valle repleto de lugares de interés histórico, antiguos
templos y santuarios. Su plaza Durbar ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A tan sólo 5 km de Kahtmandú encontramos Patan,
también conocida como Lalitpur, “la ciudad hermosa”.
Aproximadamente a 15 km se encuentra Bhaktapur, o
ciudad de los devotos, siendo la localidad nepalí que
mejor ha conservado sus monumentos medievales y casi
todas sus casas de estilo newari.

Stupa Swayambhunath, Kathmandu
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Circuito de 11 días / 10 noches visitando

DELHI, SHEKHAWATI, BIKANER,
JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR Y AGRA

Rutas del Rajasthán

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid o Barcelona - Delhi - Madrid
o Barcelona con la compañía aérea Turkish
Airlines.
- Viaje de 11 días / 10 noches incluyendo:
3 noches en Delhi (un early check in a la
llegada), 1 noche en Shekhawati, 1 noche
en Bikaner, 1 noche en Jodhpur, 1 noche
en Pushkar, 2 noches en Jaipur y 1 noche
en Agra.
- Pensión completa (bebidas no incluidas).
- Todos los traslados en vehículos con aire
acondicionado.
- Las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en India.
- S eguro de viaje.

Salidas desde Madrid y Barcelona
los LUNES según el siguiente calendario:
15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 21

India · Circuitos

Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
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Ghat en Pushkar

Día 1º ➠ España - Delhi

Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Llegamos a la capital india a última hora de la madrugada y nos dirigimos al hotel para hacer el check in y
descansar.

Día 2º ➠ Delhi

Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad;
el Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que
señala el lugar donde incineraron a Gandhi; la Mezquita
Jama Masjid y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo
en restaurante local. También visitamos el Nuevo Delhi
con el Qutub Minar; una panorámica de la Puerta de
la India y el Rastrapati Bhawan, la residencia oficial del
presidente de la India. Para terminar el día visitamos el
Gurdwara Bangla Sahib, templo de la religión Sikh. Cena
y alojamiento.

Día 3º ➠ Delhi / Shekhawati

Fuerte Junagarh, Bikaner

Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y check in. Por
la tarde, visitamos la zona y sus Havelis, casas de comerciantes con negocios prósperos. Shekhawati es conocida
por sus coloridos frescos con una amplia variedad de objetos que van desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el
día paseando por los coloridos bazares antes de retirarnos
a la cena. Alojamiento.

Día 4º ➠ Shekhawati / Bikaner

Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad
fortificada, conocida por su artesanía, sus artículos de piel,
sus palacios y por tener la granja de camellos más grande
de Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh. Al anochecer visitamos el Campamento de Raisar a
las afueras de la ciudad donde disfrutaremos de una cena
especial. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º ➠ Bikaner / Jodhpur

Desayuno. Después ponemos rumbo a Jodhpur, la “Ciudad
Azul del Rajasthan”. Almuerzo en el hotel. Después recorremos el impresionante Fuerte Mehrangarh, la “Ciudadela
del sol”, ubicado en lo alto de la montaña con unas vistas
espectaculares de la ciudad, para terminar dando un paseo
por el famoso mercado local cerca de la torre del reloj. Por
último tomaremos un tuk tuk para pasear por la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 6º ➠ Jodhpur / Pushkar

Desayuno. Salida hacia Pushkar, una de las ciudades más sagradas del hinduismo, famosa por su importante feria de ganado y por su templo dedicado a Brahma, el dios creador (es
el único templo del país dedicado a esta deidad). Llegamos al
hotel a tiempo de almorzar. Después visitamos su famoso lago
sagrado y los ghats de alrededor así como el templo de Brahma y los coloridos bazares. Cena y alojamiento en el hotel.

A tener en cuenta:

- Pushkar es una ciudad santa de la religión
hindú por lo que dentro de los límites de la
ciudad no se sirve comida no vegetariana ni
alcohol.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

India · Circuitos

Delhi:
Pluto Inn/Red Fox (Turista)
Shekhawati:
Koolwal Ki Kothi (Heritage)
Bikaner:
Hotel Chirag (Turista)
Jodhpur:
Park Plaza/Ranbanka Palace (Turista)
Pushkar:
Pushkar Bagh (Turista)
Jaipur:
Mansingh Palace (Turista Superior)
Agra:
Mansingh Palace (Turista Superior) / Retreat /
Atulyaa Taj (Turista)

Detalle del Taj Mahal, Agra

Qutub Minar, Delhi
Día 7º ➠ Pushkar / Jaipur

Desayuno. Partimos hacia la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan. Llegada al hotel y almuerzo después del check in.
Ya por la tarde visitamos los famosos bazares locales en
rickshaw para llegar a última hora de la tarde al templo Birla y participar en la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.

Día 8º ➠ Jaipur / Amber / Jaipur

Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones más
imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en
las raíces de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a Jaipur parando antes para hacer una foto en el Hawa
Mahal, el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de
la ciudad rosa. Almuerzo en restaurante local. Más tarde,
visitamos el Palacio de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani y el Observatorio astronómico Jai
Singh. Cena y alojamiento.

Día 9º ➠ Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra

Desayuno. Después del desayuno ponemos rumbo a Agra.
En ruta, hacemos una para en Fatehpur Sikri, ciudad levantada por el emperador Akbar y en la que se encuentran edificios como la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas.
Conocida como la “Ciudad Fantasma” porque fue abanPrecios por persona en doble.

donada, conserva la esencia de la cultura mogola e hindú.
Almuerzo en ruta. A la llegada haremos el check in en el
hotel y disfrutaremos de la cena. Alojamiento.

Día 10º ➠ Agra / Delhi

Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado Taj Mahal. Con sus imponentes muros de mármol, sus
cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una tumba. Fue
mandado construir por el emperador musulmán Shah Jahan
en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que falleció
dando a luz a su decimocuarta hija. Continuamos después
hacia el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y
con unas excelentes vistas del Taj Mahal. Después almorzamos en un restaurante local antes de regresar a la capital.
Al final del día llegamos al hotel en Delhi para cenar y
descansar un rato antes de coger el vuelo de madrugada
que nos llevará de regreso a España.

Día 11º ➠ Delhi / España

De madrugada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso. Llegada a España.
Rutas del Rajasthán

15 Jun. - 21 Sep.

Supl. Ind.

Madrid y Barcelona

910

200

Tasas aéreas y carburante 345€ aprox. a confirmar en el momento de
la emisión.

Fatehpur Sikri
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Circuito de 14 días / 13 noches
Visitando Delhi, Shekhawati,
Bikaner, Jodhpur, Pushkar,
Jaipur, Agra y Kathmandú

Rutas del Rajasthán y Kathmandú

El precio base te incluye:

India · Circuitos

- Vuelo Madrid o Barcelona - Delhi / Kathmandú - Madrid o Barcelona con la compañía aérea Turkish Airlines.
- Vuelo cia. aérea doméstica en la ruta Delhi
- Kathmandú. Vuelo sujeto a posible suplemento aéreo en función de la disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Consultar.
- Viaje de 14 días / 13 noches incluyendo:
3 noches en Delhi (un early check in a la
llegada), 1 noche en Shekhawati, 1 noche
en Bikaner, 1 noche en Jodhpur, 1 noche
en Pushkar, 2 noches en Jaipur, 1 noche en
Agra, 3 noches en Kathmandú.
-
Pensión completa (bebidas no incluidas)
excepto día 11º de viaje (no incluye almuerzo).
- Todos los traslados en vehículos con aire
acondicionado.
- Las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje (un guía en India y otro
en Nepal).
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en India y Nepal.
- S eguro de viaje.

Salidas desde Madrid y Barcelona
los LUNES según el siguiente calendario:
Julio:
06, 13, 20, 27
Agosto:
03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07

Día 1º ➠ España - Delhi

Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Llegamos a la capital india a última hora de la madrugada y nos dirigimos al hotel para hacer el check in y
descansar.

ciantes con negocios prósperos. Shekhawati es conocida
por sus coloridos frescos con una amplia variedad de objetos que van desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el
día paseando por los coloridos bazares antes de retirarnos
a la cena. Alojamiento.

Día 2º ➠ Delhi

Día 4º ➠ Shekhawati / Bikaner

Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad; el
Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el lugar donde incineraron a Gandhi; la Mezquita Jama
Masjid y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante local. También visitamos el Nuevo Delhi con el
Qutub Minar; una panorámica de la Puerta de la India y el
Rastrapati Bhawan, la residencia oficial del presidente de
la India. Para terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla
Sahib, templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento.
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Día 3º ➠ Delhi / Shekhawati

Panorámica de Jodhpur

Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y check in. Por
la tarde, visitamos la zona y sus Havelis, casas de comer-

Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad
fortificada, conocida por su artesanía, sus artículos de piel,
sus palacios y por tener la granja de camellos más grande
de Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh. Al anochecer visitamos el Campamento de Raisar a
las afueras de la ciudad donde disfrutaremos de una cena
especial. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º ➠ Bikaner / Jodhpur

Desayuno. Después ponemos rumbo a Jodhpur, la “Ciudad
Azul del Rajasthan”. Almuerzo en el hotel. Después recorremos el impresionante Fuerte Mehrangarh, la “Ciudadela
del sol”, ubicado en lo alto de la montaña con unas vistas
espectaculares de la ciudad, para terminar dando un paseo
por el famoso mercado local cerca de la torre del reloj. Por
último tomaremos un tuk tuk para pasear por la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 6º ➠ Jodhpur / Pushkar

Desayuno. Salida hacia Pushkar, una de las ciudades más
sagradas del hinduismo, famosa por su importante feria de
ganado y por su templo dedicado a Brahma, el dios creador (es el único templo del país dedicado a esta deidad).
Llegamos al hotel a tiempo de almorzar. Después visitamos
su famoso lago sagrado y los ghats de alrededor así como
el templo de Brahma y los coloridos bazares. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º ➠ Pushkar / Jaipur

Desayuno. Partimos hacia la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan. Llegada al hotel y almuerzo después del check
in. Ya por la tarde visitamos los famosos bazares locales
en rickshaw para llegar a última hora de la tarde al templo Birla y participar en la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.

Día 8º ➠ Jaipur / Amber / Jaipur

Mezquita Dargah, Fatehpur Sikri

Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte
Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte en

Día 9º ➠ Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra

Desayuno. Después del desayuno ponemos rumbo a Agra.
En ruta, hacemos una para en Fatehpur Sikri, ciudad levantada por el emperador Akbar y en la que se encuentran edificios como la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas.
Conocida como la “Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la esencia de la cultura mogola e hindú.
Almuerzo en ruta. A la llegada haremos el check in en el
hotel y disfrutaremos de la cena. Alojamiento.

Día 10º ➠ Agra / Delhi

Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado Taj Mahal. Con sus imponentes muros de mármol, sus
cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una tumba. Fue
mandado construir por el emperador musulmán Shah Jahan
en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que falleció
dando a luz a su decimocuarta hija. Continuamos después
hacia el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y
con unas excelentes vistas del Taj Mahal. Después almorzamos en un restaurante local antes de regresar a Delhi. Al
final del día llegamos a nuestro hotel en Delhi para cenar.
Alojamiento.

Día 11º ➠ Delhi / Kathmandu

Desayuno. Salida en vuelo con destino Kathmandú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de la cena.

A tener en cuenta:

- Pushkar es una ciudad santa de la religión
hindú por lo que dentro de los límites de la
ciudad no se sirve comida no vegetariana ni
alcohol.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Delhi:
Pluto Inn/Red Fox (Turista)
Shekhawati:
Koolwal Ki Kothi (Heritage)
Bikaner:
Hotel Chirag (Turista)
Jodhpur:
Park Plaza/Ranbanka Palace (Turista)
Pushkar:
Pushkar Bagh (Turista)
Jaipur:
Mansingh Palace (Turista Superior)
Agra:
Mansingh Palace (Turista Superior) / Retreat /
Atulyaa Taj (Turista)
Kathmandu:
Shambala (Turista Superior)

Día 12º ➠ Kathmandu / Patan / Kathmandu

Templo en Durbar Square, Patan
elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario tomaremos
un jeep). Amber es una de las fortificaciones más imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en las raíces
de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a Jaipur
parando antes para hacer una foto en el Hawa Mahal, el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de la ciudad rosa.
Almuerzo en restaurante local. Más tarde, visitamos el Palacio
de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani
y el Observatorio astronómico Jai Singh. Cena y alojamiento.
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Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Kathmandú
incluyendo: Plaza Durbar, patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, palacio de la Kumari, paseo en rickshaw
desde la Plaza Durbar hasta el popular barrio de Thamel
atravesando en el recorrido los coloridos mercados de Indrachwok y Ason. Continuamos con la visita del Templo de
los Monos o Swoyambhunath, donde disfrutaremos de una
impresionante vista del valle de Kathmandú. Después del
almuerzo en un restaurante local por la tarde visita de la
ciudad de Patan, la segunda ciudad del valle de Kathmandú y a continuación visitaremos un refugio tibetano. Cena.
Alojamiento.

Día 13º ➠ Kathmandu / Bhaktapur / Kathmandu

Desayuno. Salida hacia Bhaktapur o ciudad de los devotos,
localidad nepalí que mejor ha conservado sus monumentos medievales y casi todas las casas de estilo newari. En
Bhaktapur visita de medio día del conjunto monumental de
la Plaza Durbar. Después del almuerzo regreso a Kathmandú. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

Día 14º ➠ Kathmandu / España

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Llegada a España.

Fuerte Amber, Jaipur

75

Templo de los Monos, Kathmandu

Puerta de la India, Delhi

Rutas del Rajasthán y Kathmandú

06 Jul.

13 Jul.

20Jul. - 27 Jul.

03 Ago.

10 Ago.

17 Ago.

24 Ago. - 07 Sep.

Madrid

1.470

1.470

1.595

1.595

1.725

1.470

1.340

300

Barcelona

1.500

1.565

1.565

1.595

1.695

1.565

1.340

300

Tasas aéreas y carburante 435€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.

Supl. Ind.

Circuito de 16 días / 15 noches
Visitando Delhi, Shekhawati,
Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur,
Udaipur, Bundi, Jaipur, Bharatpur
y Agra

Súper India

El precio base te incluye:

- Vuelo Madrid o Barcelona - Delhi - Madrid
o Barcelona con la compañía aérea Turkish
Airlines.
- Viaje de 16 días / 15 noches incluyendo:
3 noches en Delhi (un early check in a la
llegada), 1 noche en Shekhawati, 1 noche
en Bikaner, 2 noches en Jaisalmer, 1 noche
en Jodhpur, 2 noches en Udaipur, 1 noche
en Bundi, 2 noches en Jaipur, 1 noche en
Bharatpur y 1 noche en Agra.
- Pensión completa (bebidas no incluidas).
- Todos los traslados en vehículos con aire
acondicionado.
- Las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en India.
- S eguro de viaje.

Salidas desde Madrid y Barcelona los
SABADOS según el siguiente calendario:
13
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12

India · Circuitos

Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
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Lago Pichola, Udaipur

Mezquita Jama Mashid, Delhi
Día 1º ➠ España / Delhi

Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Llegamos a la capital india a última hora de la madrugada y nos dirigimos al hotel para hacer el check in y
descansar.

Día 2º ➠ Delhi

Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad; el
Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el lugar donde incineraron a Gandhi; la Mezquita Jama
Masjid y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante local. También visitamos el Nuevo Delhi con el
Qutub Minar; una panorámica de la Puerta de la India y el
Rastrapati Bhawan, la residencia oficial del presidente de
la India. Para terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla
Sahib, templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento.

Día 3º ➠ Delhi / Shekhawati

Haveli en Bikaner

Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y check in. Por
la tarde, visitamos la zona y sus Havelis, casas de comerciantes con negocios prósperos. Shekhawati es conocida
por sus coloridos frescos con una amplia variedad de objetos que van desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el
día paseando por los coloridos bazares antes de retirarnos
a la cena. Alojamiento.

Día 4º ➠ Shekhawati / Bikaner

Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad
fortificada, conocida por su artesanía, sus artículos de piel,
sus palacios y por tener la granja de camellos más grande
de Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º ➠ Bikaner / Jaisalmer

Desayuno. Emprendemos el viaje hacia Jaisalmer, a las
puertas del desierto del Thar. Será un día largo de carretera en el que disfrutaremos de un almuerzo en ruta. A la
llegada a nuestro destino tiempo libre hasta la cena y alojamiento.

Día 6º ➠ Jaisalmer

Desayuno. A primera hora conoceremos esta imponente
ciudad con el fuerte de Sonar, el fuerte vivo más impactante de la India y que alberga un cuarto de la población
total de la ciudad. La visita también nos llevará a algunos de los Havelis más famosos de la ciudad, alguno de
ellos de hasta 300 años de antigüedad y aún habitado.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, haremos
una excursión a las dunas de arena de Sam para ver el
anochecer en el magnífico desierto y disfrutar de un paseo en camello. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana temprano ponemos rumbo a
Jodhpur, la “Ciudad Azul del Rajasthan”. Almuerzo en el
hotel. Después recorremos el impresionante Fuerte Mehrangarh, la “Ciudadela del sol”, ubicado en lo alto de la
montaña con unas vistas espectaculares de la ciudad, para
terminar visitamos los cenotafios reales de Jaswant Thada.
Cena y alojamiento.

Día 8º ➠ Jodhpur / Ranakpur / Udaipur

Después del desayuno partimos con destino a Udaipur visitando en ruta los famosos templos jainistas de Ranakpur
que atraen a miles de seguidores de esta fe cada año. Aprovecharemos para disfrutar de un delicioso almuerzo en esta
zona para después salir hacia la Ciudad de los Lagos donde llegaremos para la cena y pasaremos las dos próximas
noches.

Día 9º ➠ Udaipur

Desayuno. Comenzamos el día visitando el Palacio de la
ciudad, una de las construcciones más destacadas de los
Rajput del Rajasthan. Después de admirar los tesoros del
Palacio nos acercaremos hasta el vecino templo de Jagdish
y al popular jardín de Saheliyon Ki Bari. Almuerzo en un
restaurante local y tarde libre para descansar después de
disfrutar de un paseo en barca en el lago Pichola. Cena y
alojamiento.

Día 10º ➠ Udaipur / Bundi

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a la pequeña ciudad de Bundi, un lugar con encanto en el que podremos
disfrutar del fuerte Taragarh y caminar por los mercados
locales. Por el camino haremos una parada para descansar
y almorzar. Bundi jugó un papel importante en la historia
del estado de Rajasthan y su localización rodeada de las
colinas de Aravalli por tres lados y por una enorme muralla
por el cuarto, hacen de ella un lugar estratégico.

te en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones más
imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en
las raíces de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a Jaipur parando antes para hacer una foto en el Hawa
Mahal, el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de
la ciudad rosa. Almuerzo en restaurante local. Más tarde,
visitamos el Palacio de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani y el Observatorio astronómico Jai
Singh. Cena y alojamiento.

Día 13º ➠ Jaipur / Bharatpur

Desayuno. Salimos con destino al Santuario de Aves de
Bharatpur, uno de los Parques Nacionales de India famoso
en este caso por las aves migratorias. A la llegada a nuestro
hotel disfrutaremos de un almuerzo para coger fuerzas y
hacer la visita del parque. Tendremos la oportunidad además de hacer un recorrido por el parque en rickshaw para
ver la naturaleza más de cerca. Regresamos al hotel para
la cena.

Día 14º ➠ Bharatpur / Fatehpur Sikri / Agra

Después del desayuno ponemos rumbo a Agra. En ruta, hacemos una para en Fatehpur Sikri, ciudad levantada por el
emperador Akbar y en la que se encuentran edificios como
la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas. Conocida
como la “Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la esencia de la cultura mogola e hindú. A la llegada
haremos el check in en el hotel y disfrutaremos del almuerzo y de la cena en el propio hotel. Alojamiento.

Delhi:
Pluto Inn/Red Fox (Turista)
Shekhawati:
Koolwal Ki Kothi (Heritage)
Bikaner:
Hotel Chirag (Turista)
Jaisalmer:
Heritage Inn (Turista)
Jodhpur:
Ranbanka Palace / Park Plaza (Turista)
Udaipur:
Paras Mahal (Turista Superior) / Valley View
(Turista)
Bundi:
Hadoti Palace (Turista)
Jaipur:
Mansingh Palace (Turista Superior)
Bharatpur:
Laxmi Vilas Palace (Turista)
Agra:
Mansigh Palace (Turista Superior) / Retreat /
Atulyaa Taj (Turista)

Día 15º ➠ Agra / Delhi

Día 11º ➠ Bundi / Jaipur

Desayuno. Unas cuatro horas y media nos separan de Jaipur, la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan. Llegada al hotel y
almuerzo después del check in. Ya por la tarde visitamos los
famosos bazares locales en rickshaw para llegar a última
hora de la tarde al templo Birla y participar en la ceremonia
Aarti. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado Taj Mahal. Con sus imponentes muros de mármol, sus
cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una tumba. Fue
mandado construir por el emperador musulmán Shah Jahan
en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que falleció
dando a luz a su decimocuarta hija. Continuamos después
hacia el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y
con unas excelentes vistas del Taj Mahal. Después almorzamos en un restaurante local antes de regresar a la capital.
Al final del día llegamos al hotel en Delhi para cenar y
descansar un rato antes de coger el vuelo de madrugada
que nos llevará de regreso a España.

Día 12º ➠ Jaipur / Amber / Jaipur

Día 16º ➠ Delhi / España

Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuer-

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

India · Circuitos

Día 7º ➠ Jaisalmer / Jodhpur

De madrugada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso. Llegada a España.

Detalle templo jainista en Ranakpur
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Lago Gadisar, Jaisalmer
Super India

13 jun

04 Jul. - 11 Jul.

18 Jul.

25 Jul.

Barcelona

1.200

1.200

1.200

1.200

1.300

1.200

1.200

315

Madrid

1.330

1.200

1.265

1.200

1.360

1.265

1.200

315

Tasas aéreas y carburante 345€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.

01 Ago. - 08 Ago. 15 Ago. - 05 Sep.

12 Sep.

Supl. Ind.
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ELECTRICIDAD

En estancias inferiores a 30 días, pasaporte español
con una validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de entrada al país. Los ciudadanos de nacionalidad no española deberá consultar los requisitos de
entrada en la Embajada de Tailandia.

La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes
son de clavija plana.

Singapur

Ma la s i

SANIDAD

MONEDA

No existe convenio con la Seguridad Social. Se recomienda siempre llevar un pequeño botiquín de medicamentos básicos y consumir agua embotellada.

La moneda oficial es el Bath tailandés. La equivalencia actual es de 1 EUR = 40THB.

CLIMA

DIFERENCIA HORARIA

Clima tropical y húmedo que permite disfrutar de las
playas durante todo el año.

La diferencia horaria es de más 5 horas en horario de
verano respecto a la España peninsular y de más 6
horas en horario de invierno.

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino, así
podrás planificar tu viaje antes de la salida. Estas excursiones son opcionales y los
precios especiales son válidos para su reserva desde España.

DESDE BANGKOK
Visita del Gran Palacio
El Gran Palacio de Bangkok es uno de los ejemplos más
bellos de la antigua corte siamesa. En el pasado, residencia de los reyes de Tailandia, podremos conocer los
diferentes palacios utilizados para cada ocasión; El Palacio de funerales, el Palacio de Recepción, el Salón del
Trono, el Salón de Coronación, La Casa de invitados y el
Templo del Buda Esmeralda.
Precio por persona: 46 €.
Medio día del mercado flotante de Damoen Saduak
Esta visita nos lleva hasta el mercado flotante de Damoen Saduak, en una zona rural situada a unos 110 km
al oeste de Bangkok. Conoceremos también camino de
regreso en Nakorn Pathom, la pagoda más grande de
todo el Sudeste Asiático. En el recinto correspondiente
a esta pagoda habitan monjes y las referencias a buda
son constantes en las escrituras que encontramos en las
paredes.

Gran Palacio, Bangkok

Precio por persona: 58 €.
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Parque Histórico de Ayutthaya

Paisaje en Phi Phi

Mercado Flotante, Bangkok

Día completo de Ayutthaya con almuerzo
Si eliges esta visita a la antigua capital tendrás la posibilidad de conocer la antigua capital de Tailandia con
sus magníficas ruinas de templos y palacios que datan
del siglo XIV. El Parque histórico de Ayutthaya es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde hace más
de diez años.
Precio por persona: 79 €.
Cena típica tailandesa con danzas
Una noche especial para profundizar en la cultura thai a
través de su gastronomía y danzas típicas.
Precio por persona: 56 €.
Cena - crucero
Disfruta de una magnífica cena asiática mientras recorres el Menam Chao Phraya, el misterioso río de la capital. Toda una experiencia para conocer la intensa vida
fluvial de Bangkok.
Precio por persona: 56€.

Panorámica de Bangkok

Templo Wat Plai Laem, Samui

DESDE PHUKET

DESDE SAMUI

Phi Phi en lancha rápida con almuerzo
Un día para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar cristalino color esmeralda, sus playas,
sus montañas llenas de vegetación, sus coloridos arrecifes
de coral y la vida submarina. Phi Phi es el paraíso del Mar
de Andamán. Visita además la bahía de Maya, famosa por
la película “La Playa”. La última parada de este circuito
será una isla de arena blanca donde tendrás oportunidad
de relajarte, nadar o bucear.

Koh Tao & Koh Nang Yuan con almuerzo
Excursión en barco hacia Koh Nang Yuan, tres pequeñas
islas unidas por una estrecha línea de playa. Posibilidad
de buceo. Después almuerzo típico Thai y tiempo libre en
la playa de Koh Tao.
Precio por persona: 80 €.
Isla de Angthong con almuerzo
Excursión de día completo en lancha rápida desde Koh
Samui hacia el Parque Nacional de Angthong de 250
km2. Las islas de Majar Park en gran parte elevadas
masas de roca verde rodeadas de un mar cristalino, incluyen Mae Koh, con una hermosa playa y un lago de
agua salada. El almuerzo está incluido en Koh Ta Wua
Lup, base del Parque Nacional donde podrás disfrutar
nadando, montando en canoa o visitando los acantilados de piedra caliza. Las vistas desde la cima no tienen
precio.

Precio por persona: 108 €.
Phang Nga Bay en lancha rápida con almuerzo
Visita en lancha rápida a la famosa isla de James Bond a
bordo de una lancha rápida a través de la zona y visitando
el poblado islámico de Koh Panyee. Visita a la isla Tapu
explorando el laberinto de plantas y pasando por 2 cuevas,
Tham Lot Noi y Tam Lot. Disfrutaremos del almuerzo en
el pueblo de Panyi y de la tarde libre para nadar, bucear o
hacer snorkelling.
Precio por persona: 108 €.

Phang Nga Bay, Phuket

Parque marítimo nacional de Angthong, Samui

Precio por persona: 80 €.

Estatua de Buda en Ayutthaya
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Lugares de interés

Wat Tham Sua en Kanchanaburi

La tierra de las sonrisas es de sobra conocida por su excelente servicio y el exotismo de cada uno de sus rincones. Destino completo
y variado, es precisamente la diversidad uno de sus grandes atractivos: de los templos de doradas agujas de la capital a las majestuosas ruinas de las antiguas capitales del reino; del encanto de sus pueblos y montañas a la animación de las playas más paradisíacas.
Tailandia es el destino ideal para aquellos que apuestan por un destino exótico con una inmejorable relación calidad-precio.

Bangkok
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Una de las ciudades más impresionantes del mundo es
conocida como Krungthep, “la Ciudad de los ángeles”.
Sede del gobierno desde hace más de doscientos años,
es la reconstrucción de la antigua capital Ayutthaya.
Entre las innumerables atracciones merecen mención
especial el Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda
(Wat Phra Kaeo). Esta parte de la ciudad, con los
templos dorados, las torres en espiral y las decoraciones
brillantes, se erige protegida por una fortaleza blanca.
Contrasta con su parte más tradicional las zonas más
cosmopolitas de la ciudad con los restaurantes y centros
comerciales más glamurosos.

Kanchanaburi

A 130 kilómetros de Bangkok, es muy conocida por
el “Tren de la muerte” que durante la Segunda Guerra

Mundial culminó en la construcción del puente sobre
el río Kwai, en el que se inspiró una famosa película
hollywoodiense. El puente fue construido durante el
período de la ocupación japonesa, en la que muchos
trabajadores locales y prisioneros aliados que trabajaban
en la realización del ferrocarril murieron después por las
incomodidades causadas por las duras condiciones de
vida en la selva. Para los vencidos, se construyeron dos
bellísimos e inmaculados cementerios en las cercanías
de las orillas del río.

Ayutthaya

Durante cuatro siglos y hasta la mitad del siglo XVIII,
Ayutthaya fue la capital de Tailandia y una de las
ciudades más espléndidas de Asia. Ahora todo lo que
queda de esta gloriosa capital son las magníficas ruinas
de los templos y los palacios que se remontan a 1350,

año en que la ciudad fue fundada. Los restos del palacio
real prueban que el Gran Palacio de Bangkok está
inspirado en la arquitectura característica de la ciudad
antigua. En el Centro Histórico de Ayutthaya es posible
viajar a través del tiempo, pasando de la época de mayor
esplendor de la capital hasta su decadencia. Desde
1991, el Parque Histórico de Ayutthaya es considerado
patrimonio cultural mundial.

Lampang

Llamada en el siglo VII Kelang Nakorn, es la segunda
ciudad más grande del norte. Lampang está todavía
desarrollándose como centro comercial y culturalmente
estaba ligada a Chiang Mai. El mayor medio de
transporte es todavía el carro tirado por un caballo que se remonta al siglo XIX cuando los comerciantes
ingleses llegaron de Birmania y transformaron Lampang
en un centro para la producción de madera de teca. Por
consiguiente, existen todavía muchas casas de madera
de teca y templos de estilo Birmano en el interior de
la ciudad.

Lopburi

Ciudad situada 130 km al norte de la capital, Bangkok.
Su historia data del siglo VIII cuando era gobernada por
el pueblo khmer de Camboya. Destaca en ella el famoso
Templo de los Monos.

Phitsanulok

Situada entre los ríos Nan y Khwae Noi, Phitsanulok
se sitúa entre las llanuras de la parte central y la
zona montañosa del norte. Aquí el visitante tendrá
oportunidad de explorar los capítulos más importantes
de la historia tailandesa; importante incluso antes de
los reinos de Sukhothai y Ayutthaya, fue además el
lugar de nacimiento del Rey Naresuan el Grande
quien declaró la independencia de Ayutthaya del
reino de Burma.

Templo de los monos en Lopburi

Sukhothai

Se halla a 440 kilómetros al norte de Bangkok y
es considerada como la capital del primer reino
independiente tailandés. Fundada en 1238, la ciudad
era cuna de la civilización tailandesa y representa uno
de los sitios históricos más importantes del Sudeste
asiático. Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, la antigua Sukhothai es rica en ruinas de
muchos templos de influencia Khmer, hindú, birmana
y Mon. En su corazón se encuentra Wat Mahathat, el
monasterio más grande que es prueba del majestuoso
esplendor de la arquitectura del periodo. Durante el
siglo XIII aquí floreció una exuberante y creativa cultura
basada en el budismo, en la clase guerrera dominante y
en una próspera economía local. Este fue el periodo de
máximo esplendor de Sukhothai, bajo el reino del rey
Ramkamhaeng que inventó el alfabeto Thai, introdujo
el comercio libre, hizo las leyes civiles y promovió
la difusión del budismo. Bajo su reinado, Sukhothai
continuó prosperando hasta la mitad del siglo XIV
cuando perdió el poder la dinastía Ayutthaya que marcó
el declive de la antigua y esplendorosa capital.

Chiang Rai

La ciudad situada más al norte del Reino de Tailandia
es la entrada a una región de colinas místicas, tribus
fascinantes, exuberantes huertos frutales y la misteriosa
seducción del Triángulo de Oro. Chiang Rai ocupa un
papel de relevancia en la historia tailandesa. Chiangsaen,
la primera capital al norte del reino fue construida
en 1292. Sin embargo, Chiang Rai se convierte muy
pronto en la mayor ciudad, y Chiangsaen es todavía un
importante distrito a 60 kilómetros al norte sobre el río
Mae Khong en la zona del Triángulo de Oro.

Chiang Mai

Es la principal ciudad del norte, a unos 700 kilómetros
de Bangkok. Fue fundada en 1296 y está situada en un
fértil valle a unos 1000 pies sobre el nivel del mar a
unos 120 km de la frontera con Myanmar. La ciudad es
también popular entre los turistas que visitan las zonas
tribales de los pueblos Hmongyao y Karen que viven
en las montañas. Chiang Mai, es además el centro para
las excursiones a los antiguos y hermosos templos de la
región, los bosques de teca, las rutas hechas en elefante
y las cuevas y cascadas de la zona, además de contar
con un mercado nocturno de bastante animación que
hará las delicias de los aficionados a las compras.

Phuket

A 862 kilómetros de Bangkok hacia el sur, es la
mayor isla de Tailandia (aproximadamente del tamaño
de Singapur). Las colinas de Phuket se encuentran
salpicadas de palmeras y sus costas están bañadas por
las cálidas aguas del mar de Andaman, haciendo todo
ello de la isla de Phuket un paraíso para la práctica
de los deportes náuticos y para los amantes del sol.
Aburrirse en Phuket resulta imposible, ya que el viajero
además de poder realizar múltiples excursiones, puede
descansar en cualquiera de las espléndidas playas que

Gran Palacio, Bangkok

Parque Histórico de Sukhothai
posee la isla disfrutando de sus aguas o tomando un
masaje, almorzando en cualquiera de sus merenderos
o disfrutando observando las gentes del lugar. Hay
bastantes playas populares en la isla, entre las que
destacan Karon Beach, una de las mejores de la isla y
Patong, con gran actividad y ambiente durante el día y
la noche.

Samui

La isla de Samui está situada en el mar esmeralda
del Golfo de Tailandia. Fuera del mundanal ruido se
considera como el destino ideal para todos aquellos
que buscan la paz en un escenario encantador. Hasta
1970 Samui no era más que una enorme plantación de
nueces de coco, ahora el turismo es el mayor recurso de
la isla. El encanto de Samui es un conjunto de diferentes
sensaciones: cuando el sol se pone sobre el esplendor
de las blanquísimas playas, cuando los ojos exploran los
colores delicados de los cercados de jazmín en contraste
con el verde profundo de los bosques de nueces de
coco, cuando te sumerges en las cristalinas aguas y
descubres maravillosas rocas de coral. Las playas de
Samui son fantásticas; las más pintorescas y vivaces son
Lamai y Chaweng, en la costa este de la isla.
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Wat Pa Sak, Chiang Saen

Circuito de 11 días/8 noches visitando
BANGKOK, CHIANG RAI, CHIANG MAI
Y PLAYA (PHUKET O SAMUI)

Maravillas de Tailandia

El precio base te incluye:

- Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
- Vuelos domésticos según itinerario.
- Viaje de 11 días / 8 noches incluyendo: 2
noches en Bangkok, 1 noche en Chiang Rai,
2 noches en Chiang Mai y 3 noches de estancia en la zona de playa.
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). La estancia en playa está
prevista en régimen de alojamiento y desayuno, consultar suplementos de almuerzo y
cena en páginas 88-89.
- Traslados en autocar con aire acondicionado.
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
- Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario. En las estancias
en las playas los traslados se realizarán con
asistencia de habla inglesa.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Tailandia.
- S eguro de viaje.

Tailandia · Circuitos

Salidas los SÁBADOS
según siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

13
04, 18
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19
03

84

Terraza de arroz en Chiang Mai

Día 1º ➠ España - Bangkok

Salida desde el aeropuerto de Madrid con destino Bangkok.
Comidas y noche a bordo.

Día 2º ➠ Bangkok

Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en los
márgenes del Río Chao Phraya, que fluye desde la región
montañosa del norte del país, hasta el Golfo de Tailandia.
Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente por su
mezcla de estilos. Traslado al hotel y resto del día libre.
Consultar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3º ➠ Bangkok

Atardecer en Phuket

del norte e inmediatamente salimos hacia la zona conocida
como el “Triángulo de Oro” donde se disfruta del Mekong
en la zona fronteriza que une Tailandia, Birmania y Laos.
Aquí cogeremos una barca para recorrer la zona y acercarnos a la forma de vida y costumbres de sus habitantes.
Almuerzo en un restaurante local para después continuar y
visitar un el pequeño Museo del Opio antes de continuar
hacia la zona montañosa para visitar Mae Chan y conocer
los pueblos de las tribus Yao y Akha. Regreso a Chiang Rai
donde disfrutaremos de la cena. Alojamiento.

Día 5º ➠ Chiang Rai / Chiang Mai

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Pasado el mediodía visitamos el barrio
antiguo de la ciudad, donde se encuentran tres de los templos más importantes de Bangkok: el Templo del Buda Reclinado, el Templo de Buda de Oro y el Templo de Mármol.
Esta zona conocida como la “Venecia de Oriente”, está
llena de encanto y es una de las pocas zonas donde aún
no han llegado los rascacielos y donde pequeñas calles se
cruzan en una red de klongs (canales). Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana temprano recorremos en barca el río
Kok para visitar las tribus Karen y Lahu en sus poblados rodeados de bambú y jungla. No podía faltar un paseo en elefante
por los alrededores. Después salimos camino a Chiang Mai
donde aprovecharemos para reponer fuerzas con el almuerzo.
Por la tarde visitamos el famoso templo de Doi Suthep cuya
situación en lo alto de la montaña acrecienta su interés añadiendo unas preciosas del valle a la belleza del propio templo.
El monasterio, construido por el rey Gue-Na contiene además
reliquias de Buda. Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Día 4º ➠ Bangkok / Chiang Rai

DÍA 6º ➠ Chiang Mai

Desayuno. Por la mañana, ponemos rumbo hacia el norte
volando a Chiang Rai. A la llegada nos recibe nuestro guía

Desayuno. Vamos a un campamento de elefantes y es
ahí donde nos damos cuenta de la importancia de estos

A tener en cuenta:

- Los vuelos domésticos en Tailandia están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen
a suplementos que serán reconfirmados al
hacer la reserva.

Para los novios:

- Decoración especial a la llegada y cama de
matrimonio en los hoteles del circuito. Consultar beneficios de novios en los hoteles de
playa en la descripción de cada hotel en las
páginas 88-89.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Bangkok:
Glow Trinity (Turista Superior)
Chiang Rai:
Wiang Inn/ Phowadol / Dusit Island (Turista
Superior)
Chiang Mai:
Holiday Inn Chiang Mai / Empress / Chiang
Mai Plaza (Primera)
Playa
Phuket:
Holiday Inn Express Patong (Primera)
Novotel Kamala Phuket (Primera)
Samui:
Chaba Cabana (Turista Superior)
Nora Beach (Primera)

Fechas

Precio

04 Jul.

35 (salidas desde Madrid)

18 Jul.

100 (salidas desde Madrid)

01 Ago.

160 (salidas desde Barcelona)

08 Ago.

95 (salidas desde Barcelona)
95 (salidas desde Barcelona)
60 (salidas desde Madrid)
160 (salidas desde Madrid)

15 Ago.
05 Sep.
12 Sep.

95 (salidas desde Madrid)

19 Sep.

100 (salidas desde Barcelona)

03 Oct.

160 (salidas desde Madrid)

Tailandia · Circuitos

FECHAS DE SALIDA CON SUPLEMENTO
CON TURKISH AIRLINES
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Templo de Mármol, Bangkok
animales como herramienta clave de trabajo en la selva.
Sus cuidadores “Mahout” les entrenan y juegan con estas
increíbles criaturas. Será posible, opcionalmente, realizar
un paseo de una hora en la zona cercana. Después visitamos una granja de orquídeas, otro símbolo de Tailandia y parte de su patrimonio natural y en ella disfrutamos
del almuerzo en un restaurante local. Antes del regreso a
Chiang Mai hacemos una parada en la factoría donde se
trabaja la plata, la seda y la madera, las tres materias primas más relevantes de la artesanía del Norte de Tailandia.
Cena y alojamiento.

DÍA 7º ➠ Chiang Mai / Playa

DÍAS 8º Y 9º ➠ Playa

Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax, descanso y disfrutando las maravillosas playas de Tailandia.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 10º ➠ Playa / Bangkok / España

Desayuno. Tomamos el vuelo de regreso a la capital donde
haremos escala antes de coger nuestro vuelo de regreso a
España en la noche de hoy.

DÍA 11º ➠ España

Llegamos a nuestro destino.

Desayuno. Salida Ponemos rumbo hacia la playa seleccionada; el Mar de Andamán en el caso de Phuket y el Golfo
de Tailandia en el caso de Samui.
Playa
PHUKET
SAMUI

Hoteles

Playa en Samui
13 Jun.

04 Jul.

18 Jul.

01 Ago.
- 15 Ago.

22 Ago.

29 Ago.
- 12 Sep.

19 Sep.

03 Oct.

Supl. Ind.

Holiday Inn Express Phuket

1.270

1.365

1.300

1.400

1.335

1.270

1.460

1.270

185

Novotel Kamala

1.300

1.395

1.330

1.430

1.365

1.300

1.490

1.300

255

Chaba Cabana Samui

1.340

1.500

1.435

1.535

1.470

1.405

1.530

1.340

305

Nora Beach Samui

1.420

1.580

1.515

1.615

1.550

1.485

1.610

1.420

425

Tasas aéreas y carburante 430€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.

Circuito de 15 días / 12 noches visitando
BANGKOK, KANCHANABURI (RÍO
KWAI), AYUTTHAYA, LOPBURI,
PHITSANULOK, SUKHOTHAI, LAMPANG, CHIANG RAI, CHIANG MAI Y
PLAYA (PHUKET O SAMUI)

Gran Tailandia

El precio base te incluye:

Tailandia · Circuitos

- Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
- Vuelos domésticos según itinerario.
- Viaje de 15 días / 12 noches incluyendo:
2 noches en Bangkok, 1 noche en Ayutthaya, 1 noche en Phitsanulok, 2 noches en
Chiang Rai, 2 noches en Chiang Mai y 4
noches de estancia en la zona de playa.
- 12 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas). La estancia en playa está
prevista en régimen de alojamiento y desayuno, consultar suplementos de almuerzo y
cena en páginas 88-89.
- Traslados en autocar con aire acondicionado.
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
- Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario. En las estancias
en las playas los traslados se realizarán con
asistencia de habla inglesa.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Tailandia.
- S eguro de viaje.

Salidas los LUNES
según siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

15, 29
13, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12

Día 1º ➠ España - Bangkok

Salida en un vuelo rumbo a Tailandia y su capital, Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2º Bangkok

Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en
los márgenes del Río Chao Phraya, que fluye desde la región montañosa del norte del país, hasta el Golfo de Tailandia. Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente por su mezcla de estilos y la ciudad más poblada de
Tailandia. Bangkok conocida en tailandés como Krung
Thep Mahanakhon, significa “la ciudad de los ángeles”.
Originalmente fue un pequeño puesto de comercio en la
desembocadura del río Chao Phraya durante el Reino de
Ayutthaya, que durante los últimos 200 años ha crecido
hasta llegar a ser el centro político, social y económico no
solo de Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático.
Traslado al hotel y resto del día libre. Consultar excursiones opcionales. Alojamiento.
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Wat Phra Si San Phet, Ayutthaya

Día 3º ➠ Bangkok

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales, como el mercado flotante de
Damoen saduak. Pasado el mediodía visitamos el barrio antiguo de la ciudad, donde se encuentran tres de
los templos más importantes de Bangkok: el Templo del
Buda Reclinado, el Templo de Buda de Oro y el Templo de Mármol. Esta zona conocida como la “Venecia
de Oriente”, está llena de encanto y es una de las pocas
zonas donde aún no han llegado los rascacielos y donde
pequeñas calles se cruzan en una red de klongs (canales). Alojamiento.

Día 4º ➠ Bangkok / Kanchanaburi (Río Kwai) /
Ayutthaya

Panorámica de Bangkok

Desayuno. Salimos hacia Kanchanaburi donde está el famoso Puente sobre el río Kwai, después visitamos el Museo
de la Guerra Jeath y nos damos un paseo en el “Tren de la
Muerte” construido durante la 2ª Guerra Mundial. Almuerzo en un restaurante local y al finalizar nos dirigimos hacia
Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, donde nos esperan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. Cena y
alojamiento.

Día 5º ➠ Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok

Desayuno. Después visitamos el Templo Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch. Por la tarde ponemos rumbo
a Lopburi y visitamos el famoso Templo de los Monos, las
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That y Parang Sam Yod,
más conocida como la Pagoda Sagrada. Almuerzo en un
restaurante local. Salimos hacia Phitsanuloke donde descansaremos esta noche, disfrutando antes de una cena.
Alojamiento.

Día 6º ➠ Phitsanulok / Sukhothai / Lampang / Chiang
Rai

Desayuno. Antes de dejar Phitsanulok visitamos su templo
más sagrado, Wat Phra Sri Ratana Mahathat, después nos
dirigimos hacia Sukhothai, que ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Para disfrutar
más de este parque histórico damos un paseo en bicicleta hasta llegar a uno de los iconos más importantes del
Parque Histórico, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum.
Almuerzo en un restaurante local. Continuamos hacia
Lampang y visitamos el Templo Wat Lampang Luang, el
edificio de teka más antiguo de Tailandia. Terminamos el
día con la llegada a nuestro hotel de Chiang Rai y la cena.
Alojamiento.

Día 7º ➠ Chiang Rai

Desayuno. Salimos hacia Mae Chan, a conocer las tribus de
montaña de Yao y Akha. A media mañana nos dirigiremos
al Triángulo de Oro para dar un agradable paseo en lancha
tradicional tailandesa por el río, que ejerce de frontera natural entre Birmania, Laos y Tailandia. Aprovechamos y lo
cruzamos para llegar al poblado Don Xao, en la frontera
con Laos y visitar la Casa del Opio. Después disfrutaremos
del merecido almuerzo. Por la tarde tomaremos un barco
para dar un agradable paseo por el río Mae Kong. Ya de regreso a Chiang Rai, por la noche disfrutaremos de la cena.
Alojamiento.

Día 8º ➠ Chiang Rai / Chiang Mai

Desayuno. En un original paseo en barca por el río Kok,
visitamos las tribus Karen y Lahu, pasando por diminutas
aldeas en las colinas y chozas de bambú en la selva. Después salimos por carretera hacia Chiang Mai, haciendo

A tener en cuenta:

Día 9º ➠ Chiang Mai

Antes de desayunar realizaremos una ofrenda de alimentos a los monjes del famoso templo Wat Sri Soda, una
original forma de despedir el Norte de Tailandia. Tras la
ofrenda desayunamos en el hotel y salimos hacia el Centro de Adiestramiento de Elefantes. Se puede decir que,
en Tailandia, el elefante es toda una institución. Hoy lo
comprobamos de cerca en este campo de entrenamiento,
vemos a estos encantadores animales tomando un baño,
transportando troncos y haciendo todo tipo de tareas. Sus
cuidadores “Mahout” les entrenan y juegan con estas increíbles criaturas. Será posible opcionalmente, realizar un
paseo de una hora aproximadamente en la zona cercana.
A continuación visitamos una granja de orquídeas, el escenario perfecto para disfrutar del almuerzo. Por la tarde,
visitamos una fábrica de artesanía en la zona de Sankampaeng. Cena y alojamiento.

Día 10º ➠ Chiang Mai / Playas

Desayuno. Ponemos rumbo hacia el Sur hacia el Mar de
Andamán en el caso de Phuket o al Golfo de Tailandia en
el caso de Samui. Nos esperan unos días de descanso para
disfrutar de un verdadero paraíso tropical.

Días 11º ➠ Al 13º Playas

Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax, descanso y disfrutando las maravillosas playas de Tailandia.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 14º ➠ Playas / Bangkok / España

Desayuno. Tomamos el vuelo de regreso a la capital donde
enlazaremos con nuestro vuelo nocturno de regreso.

Día 15º España

Imágenes de Buda en Doi Suthep, Chiang Mai

Llegamos a España.

Para los novios:

- Decoración especial a la llegada y cama de
matrimonio en los hoteles del circuito. Consultar beneficios de novios en los hoteles de
playa en la descripción de cada hotel en las
páginas 88-89.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Bangkok:
Glow Trinity (Turista Superior)
Ayutthaya:
Kantary / Kameo (Primera)
Phitsanulok
Topland / Amarin Lagoon / Ayara Grand Palace (Primera)
Chiang Rai:
Wiang Inn/ Phowadol / Dusit Island (Turista
Superior)
Chiang Mai:
Holiday Inn Chiang Mai / Empress / Chiang
Mai Plaza (Primera)
Playa
Phuket:
Holiday Inn Express Patong (Primera)
Novotel Kamala Phuket (Primera)
Samui:
Chaba Cabana (Turista Superior)
Nora Beach (Primera)

FECHAS DE SALIDA CON SUPLEMENTO
CON TURKISH AIRLINES
Fechas

Precio

13 Jul. y 27 Jul.

35 (salidas desde Barcelona)

03 Ago.

60 (salidas desde Barcelona)

14 Sep. y 28 Sep.

70 (salidas desde Madrid)

Tailandia · Circuitos

en ruta una parada para el almuerzo. Al llegar a Chiang
Mai, visitamos Doi Suthep, el templo más conocido de
Chiang Mai. Por la noche nos espera otra experiencia
especial, una cena kantoke, típica thai, amenizada con
una actuación con danzas tradicionales del norte. Alojamiento.

- Los vuelos domésticos en Tailandia están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen
a suplementos que serán reconfirmados al
hacer la reserva.
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Cascada en Chiang Rai
Playas
PHUKET
SAMUI

Circuito

15 Jun. - 29 Jun.

13 Jul. - 27 Jul. 03 Ago. - 17 Ago. 24 Ago. - 07 Sep. 14 Sep. - 28 Sep.

12 Oct.

Supl. Ind.

Gran Tailandia con Holiday Inn Express Phuket

1.670

1.735

1.770

1.640

1.700

1.640

265

Gran Tailandia con Novotel Kamala

1.720

1.785

1.820

1.690

1.750

1.690

345

Gran Tailandia con Chaba Cabana Samui

1.795

1.925

1.960

1.830

1.890

1.765

415

Gran Tailandia con Nora Beach Samui

1.910

2.040

2.075

1.945

2.005

1.880

575

Tasas aéreas y carburante 430€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.

Chaba Cabana Turista Superior (3* Superior)
160 Moo 2, Bo Put, Koh Samui
Suratthani, 84320 Tailandia
Tel.: 66 (0) 77231350
¿DÓNDE ESTÁ? En una tranquila playa al norte de Chaweng. La
playa está en una bahía de aguas
tranquilas y destaca por su fina
arena. El hotel está situado a pie
de playa.
LAS HABITACIONES: el hotel

Tailandia · Koh Samui

cuenta con un total de 78 habitaciones divididas en 2 partes diferenciadas: Deluxe Building con
56 habitaciones Deluxe dobles, 6
triples, 2 Junior suite y 4 suites de
novios y las Deluxe Villas con un
total de 10 unidades.
Deluxe Room: la habitación utilizada como base de nuestra
estancia. Cuentan con una decoración con motivos tribales, aire

GASTRONOMÍA: el hotel cuenta con el restaurante C-Front que
abre de 06:00 a 24:00 hrs. Su situación a pie de playa hace de él
el lugar ideal para disfrutar de un
tranquilo desayuno o una romántica cena. El restaurante pone a
disposición de los clientes cocina
Thai, mariscos variados, desayuno
buffet y selección a la carta. En
la playa está también disponible
el Cabana Beach Club que sirve
snacks, comidas ligeras y bebidas
a pie de playa. Su horario de apertura es de 08:00 a 24:00 hrs.
¿DE QUÉ DISPONE? De una amplia piscina muy cerca de la playa,
el Heavena spa que pone a disposición del cliente varios tipos de masajes y tratamientos de belleza (con
cargo a cuenta del cliente), una
magnífica primera línea de playa y
clases de cocina tailandesa varias
veces a la semana.
Y PARA LOS NOVIOS… Decoración especial a la llegada, pastel
o dulces especiales, cama de matrimonio garantizada.

➠ Suplementos alimenticios
(no incluyen bebidas):
Comida: 26€. Cena: 30€

Nora Beach Primera (4*)
222 Moo 2, Chaweng Beach,
Bophut Koh Samui, Suratthani
84320, Tailandia
Tel.: 66 (0) 77429400
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acondicionado con ventilador de
techo, caja de seguridad, minibar
completo, secador, tv por cable,
esterillas y toallas de playa en la
habitación, 2 botellas de agua de
cortesía al día y wifi en la habitación.

¿DÓNDE ESTÁ? Al norte de

Chaweng en una colina que desciende hacia la tranquila playa. El
acceso directo a la playa es desde
el propio hotel.

LAS HABITACIONES: el hotel

cuenta con un total de 113 habitaciones divididas en seis categorías diferentes. Las habitaciones y
villas de este hotel son espaciosas
y ofrecen maravillosas vistas de los
frondosos jardines del hotel o del
océano en función de la situación.
La combinación del encanto tradicional tailandés reflejado en las
sedas y el mobiliario y las comodidades y avances del siglo XXI dan
a las habitaciones el sabor siamés
y un carácter práctico y funcional.
Habitación Superior: la habitación
utilizada como base de nuestra estancia. El hotel cuenta con 42 habitaciones de esta categoría. Este
tipo de habitaciones tiene unas dimensiones de 39m2 y están situadas en bloques de 3 pisos de altura y cuentan con unas excelentes
vistas y balcón privado. Todas las
habitaciones cuentan con pantalla
plana, cajas de seguridad, minibar
completo, facilidades para té y
café, secadores y albornoces.

GASTRONOMÍA: el hotel cuenta con el restaurante Prasuthon

que ofrece cocina tailandesa tradicional basada en recetas ancestrales. Aquí se pueden encontrar
también gran variedad de platos
internacionales y cocina fusión.
Otra de las especialidades locales
que pueden degustarse aquí son
los platos basados en marisco; periódicamente se organizan barbacoas en la playa donde el pescado
fresco y los mariscos son los grandes protagonistas. Para aquellos
que prefieren platos ligeros durante el día, el bar de la piscina ofrece
sándwiches y snacks. El lugar ideal
para terminar el día es el lobby bar
acompañado de un cocktail y música tailandesa.

¿DE

QUÉ DISPONE? Nora
Beach pone a disposición de sus
clientes una amplia gama de servicios de relax y entretenimiento;
servicios de baby-sitting, Wifi
gratis en todo el hotel, servicio de
shuttle diario a la cercana zona de
Chaweng, una amplia piscina al
lado de la playa con jacuzzi, gimnasio para los más activos, el Anodas Spa que ofrece un mix de los
tratamientos favoritos en Oriente y
Occidente.

Y PARA LOS NOVIOS… Bebida
de bienvenida, frutas y flores el día
de llegada.

➠ Suplementos alimenticios
(no incluyen bebidas): Comida:
33€. Cena: 37€

Holiday Inn Express Patong Primera (4*)

8 Hatpatong Patong
Beach- Phuket, 83150 Tailandia
¿DÓNDE ESTÁ? De reciente inauguración, muy próximo a la playa de Patong, la más popular de
Phuket. A poca distancia podrá de
la zona de compras, restaurantes y
de la vibrante zona nocturna.

¿DE QUÉ DISPONE? Piscina

para adultos y niños, recepción
24 horas, servicio de lavandería y
fitness room.

Y PARA LOS NOVIOS… De-

coración especial a la llegada y
cama de matrimonio garantizada.
No existe posibilidad de almuerzo
y cena en el hotel.

Tailandia · Phuket

LAS HABITACIONES: El Holiday
Inn Express de Patong es un hotel
sencillo, cómodo y funcional que
cuenta con 277 habitaciones, todas ellas con balcón y una decoración muy contemporánea. Baño
completo con ducha, televisión
plana, facilidades de té y café en
la habitación, conexión Wifi de
alta velocidad, mini-bar y caja
fuerte (opcional) están disponibles
para los clientes.

GASTRONOMÍA: como hotel
práctico y funcional que es, el
desayuno sencillo se sirve en el
Bar Express Breakfast a modo de
autoservicio y el Great Room que
actúa como espacio de encuentro
a disposición de los clientes puede
utilizarse durante el resto del día
como lugar de reunión o simplemente para relajarse utilizando el
Wifi gratuito del hotel. Aquí también se encuentran disponibles
máquinas de vending con snacks
y bebidas y es el lugar ideal para
relajarse con los amigos y compañeros de viaje. El horario de
desayuno está previsto de 06.00
a 10:30 hrs y la parte de bar está
disponible de 10:30 a 21:30 hrs.

Novotel Kamala Phuket Primera (4*)
118/16 Moo 3, Tambon Kamala,
Amphur Kathu, PHUKET 83150
Tel. 66 (0) 76 303 700
¿DÓNDE ESTÁ? En la playa

de Kamala, en la costa oeste de
Phuket. A unos 30 minutos del
aeropuerto y con unas magníficas vistas al Mar de Andaman. A
unos 12 km de Patong, zona de
entretenimiento por excelencia
de la isla.

LAS HABITACIONES: Habita-

ciones de diseño contemporáneo.
Superior Room: la habitación utilizada como base de nuestra estancia. Cuentan con baño completo,
secador de pelo, TV vía satélite,
aire acondicionado, mini-bar y
caja fuerte opcional.

GASTRONOMÍA: Restaurante
“Soul Kitchen” con especialidades
internacionales y asiáticas, bar
“Lilo”, a solo unos metros de la
orilla, lugar perfecto para relajarse
y disfrutar de cócteles especiales,
bar “On the Roof” en la planta ático del hotel con magníficas vistas
al mar y “Living Room” el bar del
lobby.
¿DE QUÉ DISPONE? Piscina

exterior, gimnasio, spa, zona de
videojuegos, kids club, parking.

Y PARA LOS NOVIOS… Deco-

ración especial a la llegada, plato
de frutas, late check-out garantizado hasta las 14.00 hrs.

➠ Suplementos alimenticios
(no incluyen bebidas):
Comida: 23€. Cena: 33€.

89

90

China

Para tu información
DocumentacióN

ELECTRICIDAD

Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses desde el regreso del viaje. Visado gestionado
y abonado en España. Precio del visado de tramitación normal para pasajeros españoles residentes
en España 90 EUR. Necesaria una foto de carné,
formulario debidamente cumplimentado y pasaporte original.

La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes
suelen ser de tres entradas.

MONEDA
La moneda oficial es el Yuan. La equivalencia actual
es de 1 EUR = 8 CNY.

DIFERENCIA HORARIA
La diferencia horaria es de más 6 horas en horario de
verano respecto a la España peninsular y de más 7
horas en horario de invierno.

SANIDAD
No existe convenio con la Seguridad Social. Se recomienda siempre llevar un pequeño botiquín de
medicamentos básicos y consumir agua embotellada
así como extremar la precaución con las comidas en
puestos callejeros. No hay ninguna vacuna obligatoria para las zonas visitadas en nuestros circuitos, no
obstante, recomendamos consultar en los Centros de
Vacunación Internacional.

CLIMA
Clima con componente monzónico de junio a septiembre, aunque variable según la zona debido a la
extensión del país. El norte y centro del país durante el verano goza de una temperatura generalmente
agradable, en Shanghai la humedad es mayor.

Lugares de interés

Pagoda en Yangshuo

El país más poblado del mundo, con más de trescientos millones de habitantes y una de las superpotencias por mérito propio. La suya
es una civilización muy particular que muestra más signos de independencia que cualquier cultura asiática. China en su inmensidad
es tierra de elevadas montañas, paisajes épicos, desiertos infinitos, lagos y campos de arroz. Su belleza y exotismo deslumbra a cualquier viajero que se precie, amalgama de arte, cultura, naturaleza e historia.

Beijing

Capital del país, mantiene su sabor auténticamente
chino, mientras convive con la modernidad. La
Ciudad Prohibida, la Muralla China, son sus máximos
exponentes.
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Xian

Hogar de los Guerreros de Terracota y el inicio o fin
de la famosa Ruta de la Seda, camino de transmisión
de conocimiento, ideas, creencias, religiones. Xian fue
capital de china durante doce siglos.

Gulin y Yangshuo

Con un paisaje bucólico alrededor del Rio Li Jiang.
En Guilin disfrutará de bellos paisajes de montañas
kársticas y espectaculares promontorios rocosos. A unos
80 km de Guilin se encuentra Yangshou, plagado de
bellos rincones en torno al Rio.

Palacio de Verano, Beijing

Panorámica de Shanghai

Ciudad Prohibida, Beijing

Hangzhou

A orillas del rio Qiatang, capital de la provincia de
Zhejiang. Conocida como la ciudad de los lagos, podrá
pasear por sus puentes, sus jardines de sauces llorones
y construcciones típicamente chinas. La joya de la
ciudad es el lago del Oeste, elogiado desde la época
de Marco Polo.

Shanghai

Sin duda la ciudad más cosmopolita de China, podrás
recorrer el malecón y su barrio francés. Si disfrutas de
las grandes capitales, esta es tu ciudad, que fue antigua
colonia británica. Es una ciudad con personalidad
propia fruto de la explosiva mezcla de 150 años de
influencia británica con 5000 años de tradición china.

Puente en Hangzhou
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Guerreros de Terracota, Xian

Circuito de 12 días / 9 noches

Visitando Beiing, Xian,
Hangzhou y Shanghai

China Selección

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid o Barcelona - Beijing /
Shanghai - Madrid o Barcelona con la
compañía aérea Turkish Airlines o Qatar
Airways.
- Tren de Alta velocidad en la ruta BeijingXian en clase turista el 5º día de viaje. Tren
en la ruta Hangzhou-Shanghai en clase
turista el 9º día de viaje (ambos billetes se
entregarán en destino).
- Vuelo doméstico Xian-Hangzhou en clase
turista el 7º día de viaje (se entregará en
destino).
- Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 3
noches en Beijing, 2 noches en Xian, 2 noches en Hangzhou, 2 noches en Shanghai.
- 2 almuerzos chinos y una cena de pato laqueado, 3 almuerzos buffet internacional.
Bebidas no incluidas. Resto de itinerario en
alojamiento y desayuno.
- Las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
- Guías locales de habla hispana.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en China.
- S eguro de viaje.

China · Circuitos

Salidas los LUNES
según siguiente calendario:

Junio:
22(*)
Julio:
06, 13, 20, 27(*)
Agosto:
03(**), 10(***), 17(*), 24, 31
Septiembre: 07, 14(*), 21, 28(*)
Octubre:
05(*), 19(*)
(*) Las salidas del 22 de junio, 27 de julio,
03 de agosto, 14 y 28 de septiembre, 05 y
19 de octubre solo son posibles con Turkish
Airlines.
(**) La salida del 03 de agosto solo es posible
con Turkish Airlines desde Madrid.
(***) La salida del 10 de agosto no es posible
con Qatar Airways desde Barcelona.

Día 1º ➠ España - Beijing
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Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing.

Día 2º ➠ Beijing

Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Tiempo libre hasta la cena de bienvenida
de pato laqueado. Alojamiento.

Día 3º ➠ Beijing

Panorámica de Beijing

Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido como “La Ciudad Prohibida”, a continuación la Plaza
de Tian An Men, una de las mayores del mundo y el Palacio

de Verano, en su día reservado a los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing. Después visita de un taller de
perlas de agua dulce. Almuerzo en restaurante local y tarde
libre. Alojamiento.

Día 4º ➠ Beijing

Desayuno. Salida temprano para visitar La Gran Muralla, construida para proteger la frontera norte del Imperio
Chino. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde parada
frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y el Centro
Nacional de Natación o “Cubo del Agua” construidos con
motivo de los JJOO de 2008, para tomar unas fotos desde
el exterior. Alojamiento.

Lago del Oeste, Hangzhou

A tener en cuenta:

- Los trenes de alta velocidad Beijing-Xian y
Hangzhou-Shanghai, así como el vuelo doméstico Xian-Hangzhou han de ser emitidos
como mínimo 45 días antes de la fecha de
salida. Consultar condiciones especiales de
cancelación.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Beijing:
The Presidential Hotel (Primera Superior)
Xian:
Tangchen Hotel (Primera)
Hangzhou:
Zhejiang Internacional Hotel (Primera Superior)
Shanghai:
Holiday Inn Down Town Hotel (Primera)

FECHAS DE SALIDA CON SUPLEMENTO
CON TURKISH AIRLINES
Precio

24 Ago. - 19 Oct.

150€ (salidas desde Madrid
y Barcelona)

China · Circuitos

Fechas

Palacio Imperial, Beiiing
Día 5º ➠ Beijing / Xian

Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. A continuación, salida en tren de alta velocidad hacia Xian (aprox
4h 30min). Antigua capital de China con 3.000 años de
existencia, única capital amurallada y punto de partida de
la famosa Ruta de la Seda. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º ➠ Xian

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, que alberga más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército
de guerreros, corceles y carros de guerra, que custodiaban
la tumba del emperador Qin. Almuerzo buffet. Por la tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de La Oca
Silvestre (no incluye subida), posteriormente haremos una
parada cerca de la Muralla de la Ciudad (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio Musulmán. Visitaremos un taller de jade para conocer la artesanía histórica
china. Alojamiento.

Día 7º ➠ Xian / Hangzhou

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Hangzhou, conocido como el “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º ➠ Hangzhou

Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero en el
famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad.
China Selección
Madrid y Barcelona

Almuerzo buffet y por la tarde visita del Templo del Alma
escondida, uno de los templos budistas más importantes
del sur de China. A continuación nos dirigiremos hacia un
campo de plantación de té verde y degustaremos el reconocido té chino. El día finaliza con un agradable paseo por
la calle Qinghefang, donde visitarán una farmacia antigua
con arquitectura tradicional. Alojamiento.

Gran Muralla, Beijing

Día ➠ 9º Hangzhou / Shanghai

Desayuno. Nos dirigimos por la mañana a la estación para
tomar un tren con destino Shanghai. A nuestra llegada nos
espera el Jardín Yuyuan, construido en 1.557 por un oficial
de la ciudad llamado Yu, el Malecón de la Ciudad que es
uno de los lugares más espectaculares de la metrópoli, donde encontraremos las construcciones más emblemáticas de
la ciudad. A continuación ponemos rumbo a una fábrica de
seda natural antes del almuerzo buffet. Por la tarde pasearemos por el barrio artístico Tian Zi Fang y el Barrio Francés.
Alojamiento.

Día ➠ 10º Shanghai

Desayuno. Hoy tenemos el día libre para tomar el pulso de
esta gran metrópoli. Alojamiento.

Día 11º Shanghai / España

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Día 12º España

Llegada a España.

22 Jun. - 17 Ago.

24 Ago. - 19 Oct.

Supl. Ind.

1.520

1.425

305

Tasas aéreas y carburante con Turkish Arline 465€, con Qatar Airways 310€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.
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Jardín Yuyuan, Shanghai

Circuito de 15 días / 12 noches
Visitando Beijing, Xian, Guilin,
Yangshuo, Guilin, Hangzhou y
Shanghai

Paisajes Milenarios

El precio base te incluye:

-
Vuelo Madrid o Barcelona - Beijing /
Shanghai - Madrid o Barcelona con la compañía aérea Turkish Airlines.
- Tren de Alta velocidad en la ruta BeijingXian en clase turista el 5º día de viaje. Tren
en la ruta Hangzhou-Shanghai en clase turista el 12º día de viaje (ambos billetes se
entregarán en destino).
- Vuelo doméstico Xian-Guilin en clase turista el 7º día de viaje y Guilin-Hangzhuo
en clase turista el día 10º de viaje (ambos
billetes se entregarán en destino).
- Viaje de 15 días / 12 noches incluyendo: 3
noches en Beijing, 2 noches en Xian, 2 noches en Guilin, 1 noche en Yangshuo, 2 noches en Hangzhou, 2 noches en Shanghai.
- 4 almuerzos chinos y 1 cena de pato laqueado, 3 almuerzos buffet internacional.
Bebidas no incluidas. Resto de itinerario en
alojamiento y desayuno.
- Las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
- Guía local de habla hispana.
- Servicio de asistencia de habla hispana permanente en China.
- Seguro de viaje.

China · Circuitos

Salidas desde Madrid y Barcelona
los LUNES según el siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 19
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Palacio de Verano, Beijing
Skyline de Shanghai

Día 1º ➠ España - Beijing

Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing.

Día 2º ➠ Beijing

Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Tiempo libre hasta la cena de bienvenida
de pato laqueado. Alojamiento.

Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. A continuación, salida en tren de alta velocidad hacia Xian (aprox
4h 30min). Antigua capital de China con 3.000 años de
existencia, única capital amurallada y punto de partida de
la famosa Ruta de la Seda. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º ➠ Beijing

Día 6º ➠ Xian

Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido como “La Ciudad Prohibida”, a continuación la Plaza
de Tian An Men, una de las mayores del mundo y el Palacio
de Verano, en su día reservado a los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing. Después visita de un taller de
perlas de agua dulce. Almuerzo en restaurante local y tarde
libre. Alojamiento.

Día 4º ➠ Beijing

Pagoda de la Oca Silvestre, Xian

Día 5º ➠ Beijing / Xian

Desayuno. Salida temprano para visitar La Gran Muralla, construida para proteger la frontera norte del Imperio
Chino. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde parada
frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y el Centro
Nacional de Natación o “Cubo del Agua” construidos con
motivo de los JJOO de 2008, para tomar unas fotos desde
el exterior. Alojamiento.

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, que alberga más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército
de guerreros, corceles y carros de guerra, que custodiaban
la tumba del emperador Qin. Almuerzo buffet. Por la tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de La Oca
Silvestre (no incluye subida), posteriormente haremos una
parada cerca de la Muralla de la Ciudad (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio Musulmán. Visitaremos un taller de jade para conocer la artesanía histórica
china. Alojamiento.

Día 7º ➠ Xian / Guilin

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Guilin, ciudad conocida por su belleza paisajística.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º ➠ Guilin / Yangshuo

Desayuno. Hoy hacemos un agradable crucero por el Río
Li Jiang que goza de una gran reputación mundial por su
gran belleza y unas increíbles grutas. En el recorrido podrá admirar un bello paisaje con bosques de bambú, densos juncales e increíbles formaciones rocosas. Almuerzo
chino a bordo. Desembarco en Yangshuo y tarde libre para
poder pasear por este pintoresco pueblo. Alojamiento.

Día 9º ➠ Yangshuo / Guilin

Desayuno. Mañana libre en Yangshuo, le sugerimos hacer
un paseo en balsa de bambú para contemplar el paisaje
del Rio Dragón o hacer una visita al campo de arrozales ya
sea en visita guiada o en bici. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, regreso a Guilin y alojamiento.

Día 10º ➠ Guilin / Hangzhou

del sur de China. A continuación nos dirigiremos hacia un
campo de plantación de té verde y degustaremos el reconocido té chino. El día finaliza con un agradable paseo por
la calle Qinghefang, donde visitarán una farmacia antigua
con arquitectura tradicional. Alojamiento.

Día 12º ➠ Hangzhou / Shanghai

Desayuno. Nos dirigimos por la mañana a la estación para
tomar un tren con destino Shanghai. A nuestra llegada nos
espera el Jardín Yuyuan, construido en 1.557 por un oficial de
la ciudad llamado Yu, el Malecón de la Ciudad que es uno de
los lugares más espectaculares de la ciudad, donde encontraremos las construcciones más emblemáticas de la ciudad.
A continuación ponemos rumbo a una fábrica de seda natural antes del almuerzo buffet. Por la tarde pasearemos por el
barrio artístico Tian Zi Fang y el Barrio Francés. Alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Hangzhou, conocido como el “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 13º ➠ Shanghai

Día 11º ➠ Hangzhou

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Día 14º ➠ Shanghai / España

Día 15º ➠ España
Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito:

Beijing:
The Presidential Hotel (Primera Superior)
Xian:
Tangchen Hotel (Primera)
Guilin:
Bravo Hotel (Primera)
Yangshuo:
Aiyuan (Turista)
Hangzhou:
Zhejiang Internacional Hotel (Primera Superior)
Shanghai:
Holiday Inn Down Town Hotel (Primera)

China · Circuitos

Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero en el
famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad.
Almuerzo buffet y por la tarde visita del Templo del Alma
escondida, uno de los templos budistas más importantes

Desayuno. Hoy tenemos el día libre para tomar el pulso de
esta gran metrópoli. Alojamiento.

A tener en cuenta:

- Se ruega prever equipaje de mano para el
día 8º de viaje durante la estancia en Yangshuo (equipaje principal en la consigna de
su hotel de Guilin).
- Los trenes de alta velocidad Beijing-Xian y
Hangzhou-Shanghai, así como los vuelos
domésticos Xian-Guilin y Guilin-Hangzhou
han de ser emitidos como mínimo 45 días
antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.

Templo del Alma escondida, Hangzhou
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Terrazas de arroz, Guilin
Paisajes Milenarios

22 Jun. - 17 Ago.

Paisajes Milenarios

1.795

24 Ago. - 14 Sep.
05 Oct. - 19 Oct.
1.870

21 Sep.

28 Sep.

Supl. Ind.*

1.885

1.925

425

*La salida del 21/09 tiene un suplemento individual de 476 €, la salida del 28/09 tiene un suplemento individual de 523 €.
Tasas aéreas y carburante con Turkish Arline 490€ aprox. a confirmar en el momento de la emisión.

Precios por persona en doble.

Malecón de Shanghai

Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser
abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos
y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores,
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales - ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media
pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de
hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente en el apartado “los precios
incluyen” o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las
leyes del país o países que se visitan. Los menores que
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo
de documentación. Caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la
agencia organizadora declina toda la responsabilidad,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine. En caso de extravío de la documentación de
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD

En este folleto se recogen las normativas sanitarias más
destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más información
en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio
de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
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La Agencia organizadora no se hace responsable si
como consecuencia de la celebración de algún evento
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la
categoría del hotel, obligado por las autoridades de los
respectivos países, reembolsando la diferencia. En caso
de régimen de alojamiento y desayuno incluido en el
precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno,
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará
derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación
al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse
una habitación distinta a la publicada el precio podría
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales,
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al
periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar
Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán
comunicados al cliente en el momento de confirmación
de la reserva. Por norma general, los establecimientos
exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas
que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por
lo general de una o dos camas, independientemente del
número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama
matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda pendiente de
la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes.
Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como

habitaciones dobles en las que se permite la ocupación
por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería
establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida
entre las 10 y las 12 hrs.
• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales
que ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se
entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están sujetas a reembolso alguno de no
realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se
requiere un mínimo de noches consecutivas, que variara
dependiendo del hotel o periodo.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del
hotel. Quelónea declina toda responsabilidad sobre este
tipo de gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en
servicio regular. En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que no comprende
las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración de edificios o
monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación
u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en
su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos
aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni
en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva,
debido al uso de códigos compartidos y alianzas que
hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Recomendamos consultes con la propia
compañía aérea la franquicia de equipaje permitida
puesto que la misma difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en
el momento de la facturación los asientes previamente
asignados, siempre que exista una circunstancia que a
su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación
alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas
han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe
final les será comunicado en el momento de la emisión
de los billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada
y salida en cada país, que no es posible incluir en los
billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la
repercusión de la constante fluctuación del precio del
petróleo. También deben incluirse en el billete de avión
y su importe final se notificará al mismo tiempo que las
tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos
de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran
producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión
Los gastos de gestión por reserva, modificación total
(cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de
destino, cambio de las dos fechas del viaje o cambio de
tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados
se aplicarán en función del tiempo que medie desde la
creación de la reserva, según el siguiente escalado:
- Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de
la reserva: SIN GASTOS.
- A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€
- Más de 7 días naturales desde la creación de la
reserva: 120€
- Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la
fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 hrs. para
cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán 120€ en concepto de gastos de gestión.
2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y
menos de quince de antelación a la fecha del comienzo
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas
que relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos
además de los indicados anteriormente.
Compañias aéreas

Gastos cancelación
con billetes emitidos
hasta 24 horas laborables
de antelación a la salida

Iberia (IB)

200 €

Air Canadá (AC)

100% del importe del billete
incluyendo carburante para
clase G. 240 € para clases
K,L,T,S.

Turkish Airlines (TK)
Qatar Airways (QR)
Ethiopian Airlines (ET)

100% del importe del billete
incluyendo carburante

Dentro de
las últimas
24 horas
laborables

100% del
importe
del billete,
incluyendo
carburante

En caso de que el programa lleve vuelos internos con cualquier compañía, éstos tendrán el 100% de gastos de cancelación una vez emitidos los billetes.

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada,
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se
encuentran sujetos a las Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de
cancelación que se regirán conforme a lo especificado en
el apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que te deben ser entregadas
junto con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente
y firmes como prueba de conformidad. También puedes
encontrar una copia en www.quelonea.com

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha
de edición del programa/folleto. Cualquier variación del
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar
después de la impresión de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para
poder conocer cualquier posible modificación.
Vigencia Folleto: 01 de mayo al 31 de octubre de 2015
Fecha de edición: 5 de enero de 2015.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Suplementos aéreos
Canadá

Panamá

Paisajes de Ontario y Quebec · Canadá al natural · En el país del arce ·
Aventura en el este
Salida desde

Madrid
y Barcelona

Clase

04/05 - 13/06
10/09 - 26/10

14/06 - 24/06
06/09 - 09/09

25/06 - 03/07

04/07 - 05/09

K

Base

67

320

-

L

107

128

440

-

T

211

235

560

-

S

265

289

647

-

G

-

-

-

259

Tasas aéreas y carburante 370 € a reconfirmar en la emisión de billetes.

Panamá y Playa Blanca · Encantos de Panamá
Salida desde
Madrid,
Barcelona,
Bilbao,
Málaga,
Valencia,
Palma y Vigo

Clase

01/09 - 19/09

03/07 - 31/08

O

-

243

N

Base

305

S

108

425

V

273

545

L

471

668

Tasas aéreas y carburante 330 € a reconfirmar en la emisión de billetes.
Suplemento salidas desde resto de Península y Baleares 65 € y Canarias 130 €

Guatemala

Costa Rica

Guatemala indispensable · Del Altiplano al Caribe
Salida desde

Clase

01/09 - 19/09

03/07 - 31/08

Madrid,
Barcelona,
Bilbao,
Málaga,
Valencia,
Palma y Vigo

O

Base

-

N

173

311

S

293

428

V

415

545

L

535

663

Tasas aéreas y carburante 330 € a reconfirmar en la emisión de billetes.
Suplemento salidas desde resto de Península y Baleares 65 € y Canarias 130 €

Jungla y playa · Trópico costarricense · Costa Rica al completo ·
Colores de Costa Rica · Parques, volcanes y playas · De costa a costa
Salida desde

Clase

01/05 - 18/06; 01/09 - 31/10

19/06 - 31/08

Madrid,
Barcelona,
Bilbao,
Málaga,
Valencia,
Palma y Vigo

O

Base

-

N

67

-

S

127

476

V

247

593

L

369

711

Tasas aéreas y carburante 330 € a reconfirmar en la emisión de billetes.
Suplemento salidas desde resto de Península y Baleares 65 € y Canarias 130 €

SEGURO

Asistencia Special
Quelónea

No olvides ampliar la cobertura de tu seguro incluido con
alguno de los seguros opcionales que ponemos a tu disposición.

Garantiza todos tus gastos de cancelación,
si finalmente no puedes realizar tu viaje
por alguna de las causas garantizadas.

Amplía los gastos médicos y farmacéuticos
en caso de enfermedad o accidente en
cualquier destino.

OPCIONAL
ESTÁNDAR

OPCIONAL
PREMIUM

ESPAÑA

11€

26€

EUROPA*

20€

37€

MUNDO

32€

58€

(Precios por persona)
*El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo.

Protege tu equipaje ante robo, pérdida
o daño hasta un límite más elevado.

Cubre los gastos ocasionados en la
espera como consecuencia de una
demora de viaje o equipaje.

Toda la información disponible en: www.quelonea.com

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el
R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.

La mejor Aerolínea
de Europa

