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El rastro de enigmáticas civilizaciones, interminables playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, la abrumadora selva amazónica, un extraordinario legado colonial, la riqueza 
del mestizaje… País por país, descubrimos la esencia de América Latina. 

Cuna de antiguas civilizaciones como los olmecas, toltecas, zapotecas y mayas, con una 
rica herencia colonial y un patrimonio natural envidiable, México atrapa al viajero con 
encantos inagotables. En Perú, es la cultura incaica la que marca una inconfundible huella. 
La ciudadela de Machu Picchu, en la región de Cuzco, es indiscutiblemente el símbolo 
emblemático de su legendario imperio. Costa Rica se posiciona como destino natural por 
excelencia con más de 40 parques naturales, más de un millón de hectáreas declaradas 
reserva natural y alrededor de un 30% del territorio tupido por bosques originales. En 
Brasil, nos espera Río de Janeiro, el frenesí de São Paulo, los saltos de agua más altos del 
mundo y bellas bahías. 

El viaje continúa por Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Belice, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina... ¡Bienvenido a América Latina! 

AMÉRICA 
CENTRAL ·  SUR
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ALTER EGO VIAJERO

deStino de deStinoS

laCuartaIsla acerca cualquier destino por lejano 
que sea. Viajes de largo recorrido que te conectan 
con el rincón del mundo que elijas: islas remotas, 
civilizaciones perdidas, lugares de leyenda, ciudades 
de vanguardia, estados escondidos, tierras prometidas, 
países desconocidos… América, Asia, Oceanía, India, 
África y Oriente Medio más cerca que nunca, con 
laCuartaIsla. 

refugio de viajeroS

Cada viajero es único, con sus gustos, preferencias y 
necesidades. laCuartaIsla personaliza los viajes que 
adoptan el carácter de sus protagonistas, con señas 
de identidad únicas. Aventura, avión, relax, norte, 

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña 
con perderse en lugares desconocidos, que evoca en 
su imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar 
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de 
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades 
de nuestros pensamientos, sueños y anhelos para 
cumplir las ilusiones de nuestro alter ego viajero. 

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los 
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de 
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga 
por vocación para vivir experiencias inolvidables.
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La emoción de lo desconocido
y la pasión por descubrir

descanso, en pareja, cinco estrellas, montaña, historia, 
mar, independiente, con amigos, sur, calor, sol… las 
combinaciones son infinitas. No hay ningún viaje 
igual. laCuartaIsla aporta un sello de originalidad y 
autenticidad. 

ParaÍSo de PlacereS 
olvidadoS

Sensaciones placenteras inherentes al viaje 
laCuartaIsla te transporta a placeres olvidados 
esforzándose en cada detalle, cuidando con mimo las 
atenciones especiales. 

Tierra de sueños cumplidos: laCuartaIsla cumple 
con el viajero, que sólo tiene que imaginar su viaje. 
Nosotros lo hacemos realidad.

adn viajero 

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo 
Barceló vamos más allá de lo estrictamente 
empresarial. Adaptándose a 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 grupo 
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a 
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo 
crece con la creación de la División de Touroperadores. 
Nace de la amplia experiencia en el mundo de los 
viajes basada en un producto de calidad e innovador 
adaptado a las necesidades del viajero actual. Un 
cambio generacional para adaptarse a las nuevas 
tendencias.
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SALVOCONDUCTO

MenoS eS MáS
Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses”:

novioS en lacuartaiSla
Las atenciones especiales para nuestros novios sin duda 
harán tu estancia única. Consulta en la descripción en cada 
uno de los programas.

PluS en lacuartaiSla:
*  Descuentos y promociones especiales de nuestros 

proveedores.
*  Ventajas y oportunidades en hoteles … 
*  Noches gratis, mejoras en la categoría de las habitaciones… 

doble iluSión regaloS viajeroS
A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo. 
LaCuartaIsla obsequia a todos los clientes que reserven 
con nosotros un estupendo set de maletas “viajeras”.

•	Para	viajes	hasta	1.500	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila y bolso.

•	Para	 viajes	 entre	1.501	€	 y	2.999	€: Guía de viaje, 
bandolera portadocumentos, mochila, bolso y trolley.

•	Para	viajes	a	partir	de	3.000	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta 
flexible trolley.

Porque viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de 
ventajas exclusivas.

Nota: los importes son por persona y se entregará un set viajero por 
habitación.

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Maleta flexible
trolley

Bolso

Trolley
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Viajar con laCuartaIsla 
es llenar el equipaje de ventajas exclusivas

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

laS 24 HoraS contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, 
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te 
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición 
en el teléfono:

+34	91	758	57	74	

Parking de larga eStancia 

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar 
tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona

Servicio gratuito de minibus a las terminales.

enlaceS que 
no quitan el Sueño
Tu descanso está garantizado en escalas y conexiones. 
Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento 
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con 
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad.
Tú eliges. 
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Son itinerarios organizados por nuestra cuidada selección 
de corresponsales en destino, en los que puedes compartir 
experiencias con otros compañeros de viaje procedentes 
de diferentes operadores de turismo. Pueden exigir un 
número mínimo de participantes para su confirmación.

Son programas diseñados de forma exclusiva para cada 
petición, realizando servicios privados y/o compartidos. 
Estos programas tienen un mayor grado de flexibilidad.

inforMación Privilegiada 

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada 
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que 
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales 
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría 
correspondiente.

Todos nuestros programas están basados en un mínimo de 
2 participantes, salvo especificaciones en contra.

Son programas que realizas “a tu aire”, viajando de una 
forma más libre. Conduciendo una autocaravana, en coche 
de alquiler, con conductor o en tren y explorar algunos de 
los destinos más atractivos del planeta. En cada itinerario te 
sugerimos las visitas que harán de este viaje “a tu manera” 
una experiencia única.

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras 
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y 
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están 
a tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus 
sueños.

Te recordamos que todos nuestros itinerarios siempre 
llevan incluidos:

-  Traslados necesarios para realizar cada programa.

-  Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

-  Visitas especificadas.

-  Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de 
itinerario u hotel de estancia.

-  Seguro y regalo viajero.

En cada itinerario encontrarás, además, una descripción de 
otros servicios adicionales incluidos.

nuestros	esenciales

nuestros	individuales

a	tu	manera

COMO QUIERAS 
Y DONDE QUIERAS

Siempre pensando en los gustos y preferencias de los viajeros, en laCuartaIsla 
clasificamos nuestras propuestas en diferentes categorías de viaje. Identifica la 
tipología según los iconos que aparecen en cada uno de los programas. 
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Subcontinente indio
Mosaico de razas, lenguas, culturas y religiones, India es tu 
oportunidad de vivir experiencias llenas de autenticidad y 
espiritualidad. 

oceanÍa 
Emprende un gran viaje a lo desconocido. Oceanía es 
sinónimo de aventura, de naturaleza en estado puro y de 
emociones sin límite. 

oriente Medio 
El misterio de Petra, el magnetismo de Tierra Santa o el 
lujo de Dubai  te esperan en este enclave estratégico a 
caballo entre Europa y Asia. 

argentina y cHile 
Dos destinos que rivalizan en naturaleza, historia, cultura y 
ciudades llenas de encanto. Comparten además uno de los 
tesoros naturales más sorprendentes del mundo: La Patagonia. 

Con laCuartaIsla podrás llegar a cualquier 
parte del mundo.

áfrica 
De Norte a Sur, África atrapa al viajero con sus bellezas 
escénicas, su gente y su naturaleza. Safaris, expediciones y 
aventura te aguardan en el continente más desconocido y 
apasionante. 

aMérica del norte 
Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes 
del planeta. Tierra de contrastes donde la huella de las 
culturas indígenas convive con la modernidad de grandes 
urbes. 

aMérica central y del Sur 
El rastro de enigmáticas civilizaciones, playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, la abrumadora selva amazónica, 
la riqueza del mestizaje y un extraordinario legado 
colonial, nos descubren la esencia de América latina. 

aSia 
La combinación perfecta entre ciudades guardianas de 
vestigios de culturas milenarias, paisajes naturales únicos  
y algunos de los rincones más lujosos del mundo. 

Y SIEMpRE A TU DISpOSICIóN EN

Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web. 

Conoce y descárgate todos los catálogos online y disfruta 

las ventajas de viajar con laCuartaIsla. 

Recorre el mundo a golpe de clic y sueña, piensa y 

prepara tu próximo destino. Disfrua de experiencias 

únicas y vivencias auténticas.

www.laCuartaIsla.com

SUMÉRGETE EN
NUESTROS CATáLOGOS
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México y
centroaMérica

“Tierra de volcanes, lagos, selvas y playas. Un apasionantes paseo entre el ayer y el hoy, en el que disfrutar 
de tesoros arqueológicos de míticas culturas, de pequeñas joyas coloniales y el ritmo de pausados pueblos y 
animadas ciudades”.
 Almudena Ferreras ✍ Especialista en Centroamérica

México 14

Guatemala 30

Honduras  34

Combinados Mundo Maya 35

Costa Rica y Combinados 44

Nicaragua 57

Panamá 64

El Salvador 69

ÍNDICE
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DATOS ÚTILES

Documentación de Viaje
El ciudadano español tiene posibilidad de permanecer durante 90 días con 
el pasaporte en vigor, tarjeta de turista y billete de vuelo de regreso en 
cualquiera de los países del área.

Tarifas y tasas aéreas
Informamos que los precios finales e itinerarios de los programas están 
basados en las tarifas, divisa, clases, frecuencias y horarios ofertados por 
las líneas aéreas publicadas en la fecha de edición de este folleto. Cualquier 
modificación puede dar lugar a una variación en el desarrollo y precio 
de los citados programas. Así mismo, los importes de las tasas aéreas y 
suplementos por carburante indicados son aproximados y sujetos a modi-
ficación hasta el momento de la emisión del billete. Generalmente deberás 
abonar unas tasa en concepto de vuelos domésticos, no incluidas en el 
precio del viaje, que oscilan entre 6 y 20 Usd y en concepto de salida del 
país entre 20 y 40 Usd.

Vacunas
No es obligatorio ningún tipo de vacunas. Se aconseja consultar con el 
servicio de sanidad antes de viajar.

Equipaje
Los vuelos en avioneta solo permiten un equipaje máximo de entre 12 kg 
y 15 kg.

Precios especiales
En los periodos de Semana Santa, Navidad y Fin de Año, es necesario re-
confirmar los precios publicados, por posibles incrementos en las tarifas o 
cenas de gala obligatorias.

Programas “a tu manera”
Los programas a tu manera están diseñados para viajar a tu ritmo, decidien-
do cuando y donde paras, gracias a que incluyen un auto de alquiler.
Lee detenidamente la información recogida en cada programa, en la que te 
indicamos los días de alquiler, tipo de auto y seguros, así como servicios 
no incluidos e informaciones útiles. Es importante que tengas en cuenta los 
siguientes datos comunes a todos los programas, indispensables para una 
correcta contratación de los mismos: 

Condiciones para el alquiler del auto en Costa Rica
· Edad mínima: 21 años.
· Licencia de conducción vigente.
·  Tarjeta de crédito para cargo de depósito de seguridad por parte de la 
compañía de alquiler.

Servicios no incluídos en los alquileres
· Gasolina
· Seguros
· Conductor adicional.
·  Te recordamos que puedes consultar acerca de otras categorías de autos 
diferentes a las incluidas. 

.
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MéxICO y CENTrOAMérICA

LugArES DE INTEréS

campeche, México

MéxiCo

MéxiCo D.F. Y TEoTihuaCán
La capital de la República Mexicana, caótica y apasionante, es una de 
las urbes más pobladas del mundo. El centro histórico, erigido sobre las 
ruinas de la antigua Tenochtitlán y articulado en torno al inmenso Zócalo 
o Plaza de la Constitución, ofrece interesantes edificios y áreas de gran 
valor arquitectónico y cultural. La Alameda sirve de nexo de unión con 
la principal arteria de negocios, el Paseo de la Reforma, desde el cual 
se accede a la Zona Rosa, área comercial y de ocio, y al Bosque de Cha-
pultepec, donde se encuentra el Museo de Antropología, que alberga la 
colección de piezas precolombinas más importante de América. Aproxi-
madamente a 40 Kms. separan a la Ciudad de México de Teotihuacán, 
impresionante conjunto arqueológico compuesto por las Pirámides del 
Sol y de la Luna, la Calzada de los Muertos, La Ciudadela, el Templo de 
Quetzalcóatl y el Palacio Quetzalpapalotl. En el camino a Teotihuacán 
encontrarán la célebre Basílica de Guadalupe, principal centro de pere-
grinación del país.

MéxiCo CoLoniaL Y baja CaLiFoRnia
Más de 300 años de colonialismo han dejado sin duda su impronta en 
México. En algunos de nuestros recorridos visitamos las principales ciu-
dades del circuito conocido como la “Ruta de las Ciudades Coloniales”, 51 
poblaciones que han permitido a los mexicanos enorgullecerse de contar 
con el mayor número de obras arquitectónicas y artísticas coloniales de 
toda América, varias de ellas Patrimonios de la Humanidad por UNESCO: 
Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Morelia, Taxco y Puer-
to Vallarta, que además suma una animada vida nocturna y uno de los 
destinos de sol y playa preferidos. Resaltamos también Baja California, 
un paraíso semidesértico abrazado por el mar de cortés con hermosas 
playas, bahías y antiguas misiones jesuíticas. 

ChiaPaS
Pocos estados mexicanos conjugan de una forma tan perfecta atractivos 
naturales y culturales como Chiapas. El Parque Nacional del Cañón del 
Sumidero, la Selva Lacandona, el río y cascadas de Agua Azul, el salto de 
Misol-Há, los Lagos de Montebello son parajes de una gran belleza paisajís-
tica. En San Cristóbal de las Casas, corazón colonial de la región, se observa 
el sincretismo que aúna los antiguos ritos y tradiciones indígenas con la 
sacra liturgia católica. Próximas a San Cristóbal se encuentran las Comuni-
dades Indígenas de San Juan Chamula y Zinacantan, claro ejemplo de las 
culturas vivas de Chiapas. La visita del estado se complementa con una de 
las joyas arqueológicas del Mundo Maya, Palenque, un vasto complejo de 
edificios y terrazas de importancia capital para comprender la evolución de 
esta cultura Mesoamericana.

CaMPEChE Y YuCaTán
Campeche aporta como destino destacado, su ciudad capital, que da nom-
bre al estado y ofrece un hermoso entramado de murallas. Su cuidado cen-
tro histórico le valió la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
Mérida, la capital del Estado de Yucatán, posee una exquisita arquitectura 
que se puede apreciar en las hermosas mansiones del Paseo de Montejo, 
de clara influencia europea. Dos recintos arqueológicos imponen su pre-
sencia en el Yucatán. Uxmal, uno de los conjuntos más bellos de la llamada 
Ruta Puuc y Chichen Itzá que resume la magia y mística del enigmático 
Mundo Maya.

QuinTana Roo - RiViERa MaYa
Puerto Morelos al Norte y Punta Allen al Sur limitan una franja de 130 
kms. de largo conocida como Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo. 
Constituye, junto a la localidad de Cancún, el destino más visitado de la 
República Mexicana. Largas playas, transparentes aguas de tonalidades tur-
quesas y grandes complejos hoteleros.
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MéxICO y CENTrOAMérICA

refugio natural Gandoca Manzanillo, caribe Sur, costa rica

GuaTEMaLa
Tierra de grandes civilizaciones y de la mítica Serpiente emplumada “Quet-
zalcóatl” adorada por los Mayas, guarda algunos de los más valiosos teso-
ros de Centroamérica. Sus hermosas montañas, sus impredecibles volcanes, 
sus selvas aun inexploradas y sus antiquísimas tradiciones que aún pervi-
ven, hacen de Guatemala el corazón del Mundo Maya. Visitar la Ciudad 
de Guatemala es encontrarse con un pasado glorioso que se mezcla con 
el presente: edificios modernos comparten el paisaje con monumentales 
iglesias neoclásicas del Siglo XIX. Caminar por Antigua es como caminar en 
el pasado...calles empedradas, fachadas de color pastel bajo techos de teja, 
parques al pie de volcanes. Estos son algunas de las razones por las cuales 
Antigua es una de las más bellas ciudades coloniales en América. La zona 
del Altiplano contiene impresionantes paisajes con lagos, ríos, montañas, 
volcanes, habitados por indígenas Mayas que después de muchos siglos, 
continúan manteniendo sus tradiciones, ritos, creencias y culturas ances-
trales. Aquí encontramos pueblos pintorescos como Chichicastenango, 
Quezaltenango y el Lago de Atitlán. La Región Oriental, es una tierra rica 
en tesoros naturales donde se encuentran el lago de Izabal, Río Dulce y 
Livingston. Finalmente la Joya de Guatemala: Peten, cuna de la civilización 
Maya. Escondida entre la selva tropical encontramos Tikal, sitio arqueoló-
gico y uno de los atractivos más importantes del país.

honDuRaS
Una increíble región con maravillosos sitios arqueológicos Mayas, de enor-
me significado y de alto nivel artístico-cultural, pero también con mag-
níficas playas e islas que hacen de Honduras una tierra de contrastes... 
Bosques y misteriosas montañas, reservas de biosferas, especies endémicas 
y la enorme riqueza de su legado ancestral, representado por las Ruinas 
de Copán, Patrimonio de la Humanidad, impresionante centro ceremonial, 
donde se destacan los llamativos monumentos de intrincado diseño. Suma-
do a la belleza de las ruinas, los alrededores y la pintoresca comunidad de 
Copán Ruinas en el valle del Río Copán, hacen que este lugar siga conmo-
viéndonos. Debemos destacar el Lago de Yojoa con abundante avifauna y 
lugar de recreo y el archipiélago de las Islas de la Bahía con sus arrecifes 
de coral y sus soñadas playas en las costas del caribe de Honduras. Pin-
torescas poblaciones como San Pedro Sula, enclavadas en una escarpada 
geografía, completan los interesantes atractivos turísticos de Honduras.

EL SaLVaDoR
El Salvador, con un pasado misterioso y exótico, emerge entre volcanes en 
el corazón de Centroamérica. Ofrece paisajes exuberantes, donde se une 
un importante patrimonio arqueológico y ecológico, con vestigios colo-
niales y precolombinos, además de reservas nacionales. Entre sus muchos 
atractivos, destacan los restos arqueológicos de Las Pirámides de San An-
drés, el sitio Joya de Cerén, patrimonio de la Humanidad, una aldea otro-

ra sepultada por ceniza volcánica y que hoy nos muestra la arquitectura 
doméstica de un pueblo mesoamericano de hace 1400 años. No podemos 
dejar de mencionar a Suchichoto, Santa Ana, Lagos de Coatepeque y Su-
chitlan.

niCaRaGua
Tierra de Volcanes, selvas, playas de ensueño, ciudades coloniales, hermo-
sos pueblos de montaña, convierten a Nicaragua en un país con gran atrac-
tivo natural. Podemos disfrutar de las ciudades coloniales de León, centro 
intelectual del país, y Granada, a orillas del lago de Granada, que encierran 
un pasado colmado de acontecimientos históricos; Las playas del pacifico 
no envidian para nada al Caribe como Montelimar, Pochomil y San Juan 
del Sur, o la costa Caribeña de Nicaragua con sus aguas turquesas, su arena 
blanca y sus suaves palmeras que encontramos en Isla Maíz.

CoSTa RiCa
Este verdadero Paraíso natural con gran número de Parques Nacionales y 
de Reservas Ecológicas, playas protegidas de arenas blancas, aguas tras-
parentes, y hermosos volcanes hacen de Costa Rica un destino diferente e 
inolvidable. Dividido en diferentes regiones turísticas, el Pacífico Sur con 
sus playas y recursos marinos como la observación de ballenas y delfines; 
la observación de manglares, reptiles, el surfing, las caminatas por los sen-
deros de los parques nacionales y el buceo profesional. En esta zona se 
encuentra el Parque Nacional Corcovado. El Pacífico Central es un área 
especial para los amantes de la aventura. Los principales atractivos de esta 
región son de tipo costero, con múltiples y hermosas playas. Cabe desta-
car la belleza escénica de la zona de Manuel Antonio. El Pacífico Norte 
cubre principalmente la provincia de Guanacaste, donde cientos de playas 
vírgenes delinean una costa llena de encanto y sorpresas como el Golfo 
de Papagayo y Nicoya. Las reservas naturales de la región encuentran un 
lugar de privilegio como Rincón de la Vieja y Guanacaste. La Región Norte 
cuenta con varias zonas protegidas, lagos, lagunas y volcanes. Destacamos 
el área de Arenal, Sarapiqui y Monteverde. En la Zona de Caribe descubri-
remos el desove de tortugas verdes en las playas del Parque Nacional de 
Tortuguero. 

PanaMá 
Panamá es reconocida mundialmente por el canal, sus culturas primitivas, 
reservas naturales y delicadas playas de arenas blancas y mar turquesa. La 
Ciudad de Panamá, capital del país, es un importante centro comercial, po-
lítico y cultural. El Canal de Panamá, es uno de los proyectos de ingeniería 
más difíciles que se ha llevado a cabo. Las Islas de San Blas y Bocas del 
Toro son dos archipiélagos de hermosas playas de arenas blancas.
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itinerario báSico: 13 DíaS / 11 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Despegamos
En México D.F. comienza nuestra ruta 
por los tesoros coloniales de México. 
Aterrizamos en esta gran urbe de casi 
9 millones de habitantes y nos traslada-
mos al hotel. 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Un día por la capital 
Comenzamos la visita a esta metrópoli 
por su Centro Histórico. Desde la gran 
Plaza del Zócalo, iniciamos un paseo 
por la zona más antigua de la ciudad 
que resume siete siglos de historia. 
Aquí se encuentran la Catedral, con su 
armónica mezcla de estilos; la colonial 

por delante nos aguardan siete in-
teresantes jornadas protagonizadas 
por pequeñas villas y señoriales ciu-
dades con atractivo aire provinciano 
y bellísimas muestras de arquitectura 
colonial encarnadas en iglesias, con-
ventos, palacios y haciendas, merece-
doras del título de Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. Tras una parada 
en Querétaro, tres veces capital del 
país y cuyo centro alberga esplén-
didos edificios virreinales, tranqui-
las plazas y jardines, llegamos a San 
Miguel de Allende. Allí, disfrutamos 
de una apacible tarde en esta ciudad-
museo que nos regala excepcionales 
edificios del Barroco al Neoclásico, 
bellas casonas y encantadores cafés 
y restaurantes.

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Mucho por ver 
En nuestro día libre decidimos decan-
tarnos por alguna de las opciones que 
nos proponen. Una posibilidad es hacer 
una escapada a Teotihuacán, la “Ciudad 
de los Dioses” en Nahuatl, sede de una 
cultura que alcanzó su apogeo entre los 
S. III y IV. Otra opción es ir a la zona sur 
de la ciudad, a los barrios de San Ángel 
y Coyoacán, que cuentan con excelentes 
restaurantes, un agradable mercado de ar-
tesanías y la Casa Museo de Frida Kahlo. 

DÍA 4º MéxICO D.F. / QuErETArO / 
SAN MIguEL DE ALLENDE 
Ruta colonial
Comienza la ruta colonial por Méxi-
co. Nuestro guía nos comenta que 

Plaza de Santo Domingo, con la iglesia 
homónima y el antiguo Palacio de la In-
quisición, las trazas del Templo Mayor 
de Tenochtitlán y el Palacio Presiden-
cial, que alberga los famosos murales 
del pintor Diego Rivera. Recorremos el 
Paseo de la Reforma, arteria inspirada 
en las avenidas parisinas, que nos con-
duce al pulmón verde de la ciudad, el 
Bosque de Chapultepec. Por el camino 
contemplamos el Palacio de Bellas Ar-
tes, los monumentos a Cuauhtémoc y a 
la Independencia, el célebre ángel, la 
estatua de Diana Cazadora…Culmina-
mos la visita en el Museo de Antropo-
logía. Por la tarde, en nuestro tiempo 
libre, seguimos descubriendo México 
D.F. Ha sido un día intenso pero muy 
bien aprovechado.

Guanajuato

Memorias del 
México Colonial 

iTinERaRio báSiCo

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 4 ó 3 Visita de la ciudad, Museo de Antropología, 
Querétaro.

Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Galería Plaza Primera Superior

San Miguel 
de allende

1 Visita de la ciudad, Dolores Hidalgo. Alojamiento y Desayuno Casa Primavera Primera 

Guanajuato 1 Visita de la ciudad, San Luis Potosí. Alojamiento y Desayuno México Plaza Primera 

Zacatecas 2 Visita de la ciudad, Tlaquepaque. Alojamiento y Desayuno Emporio Primera 

Guadalajara 1 Visita de la ciudad, Patzcuaro. Alojamiento y Desayuno Morales Primera 

Morelia 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo De la Soledad / Virrey de Mendoza Primera 

Taxco 1 Visita de la ciudad, Cuernavaca. Alojamiento y Desayuno Posada La Misión Primera 

Con ExTEnSiÓn a PuEbLa Y oaxaCa 14 DÍaS / 12 noChES

oaxaca 2 Visita de la ciudades de Puebla y Oaxaca, 
Visita de Monte Albán.

Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Misión de los Ángeles Primera

Con ExTEnSiÓn a aCaPuLCo 15 DÍaS / 13 noChES

acapulco 3 Alojamiento y Desayuno Emporio Primera Superior

Con ExTEnSiÓn a LoS CaboS  16 DÍaS / 14 noChES

Los Cabos 3 Todo Incluido Barceló Grand Faro Los Cabos Lujo

nuestros esenciales
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Salidas 
Abril:  13 
Mayo: 04, 18

Junio:  01, 15
Julio:  06, 13, 20, 27
Agosto:  03, 10, 17, 24, 31

Septiembre:  07, 14, 21, 28
Octubre:   05, 12, 19
Noviembre:  02, 16, 30

MéxICO 

DÍA 5º SAN MIguEL DE ALLENDE / 
DOLOrES HIDALgO / guANAJuATO
Independencia mexicana 
Nos cuentan que esta ruta colonial 
que hemos emprendido ayer, está 
profundamente vinculada con la inde-
pendencia mexicana. En Querétaro se 
planeó la independencia y en Dolores 
Hidalgo se convocó al pueblo para el 
alzamiento contra el régimen virreinal 
en 1810. Llegamos a Dolores Hidalgo 
y recorremos brevemente la ciudad, 
antes de llegar a la capital del estado, 
Guanajuato. Nacida y enriquecida al 
amparo de la explotación de las mi-
nas de oro y plata desde el S. XVI, es 
difícil no dejarse seducir por un cen-
tro histórico de indudable sabor colo-
nial salpicado de calles empedradas y 
callejones, túneles, balcones desafian-
do la gravedad, plazuelas y mercados. 

DÍA 6º guANAJuATO / SAN LuIS 
POTOSÍ / ZACATECAS
Ciudad de Plata
Visitamos San Luis Potosí, ciudad de pa-
sado minero, con carácter señorial y ac-
tivo presente cultural, que a más de 500 
años de su fundación sigue transmitién-
donos calidez y tranquilidad. Una visita 
guiada nos muestra edificios y espacios 
representativos como la Catedral, el Pa-
lacio Municipal y las Plazas de Armas y 
de los Fundadores. Por la tarde, llega-
mos a Zacatecas, la “Ciudad de Plata”, 
con peculiar urbanismo y grandes joyas 
arquitectónicas. 

DÍA 7º ZACATECAS
Riqueza mineral 
De la mano de nuestro guía, descubri-
mos esta singular urbe con edificacio-
nes que se insertan en las laderas de los 
cerros en forma escalonada, y en la que 
los callejones prolongan las pendien-
tes de las antiguas veredas y angostas 
calles de trazado inverosímil. Además 
de visitar la Catedral, el ex-convento 
de San Francisco, el Templo de Santo 
Domingo y el mercado Jesús González, 
ascendemos en teleférico al Cerro de la 
Bufa para una atractiva vista panorámi-
ca. En nuestro tiempo libre quizá nos 
acerquemos a alguno de los museos de 
la ciudad. 

DÍA 8º ZACATECAS / TLAQuEPA-
QuE / guADALAJArA
Portal de la artesanía
Salimos hacia Tlaquepaque, en el es-
tado de Jalisco, donde no podemos 
dejar de admirar el cuidado trabajo 
de los artesanos, que ofrece piezas 
únicas en alfarería, cerámica deco-
rada a mano, bordados, hierro forja-
do, platería o vidrio soplado. Por la 
tarde, visitamos Guadalajara, rica en 
arquitectura y apasionante en histo-
ria, como reflejan la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, la Catedral, el Pa-
lacio de Gobierno, el Teatro Dego-
llado, el mercado San Juan de Dios 
y el Instituto Cultural Cabañas, que 
alberga el célebre mural “Hombre de 
Fuego” creado por el pintor José Cle-
mente Orozco. 

DÍA 9º guADALAJArA / PATZCuA-
rO / MOrELIA
Entre agua y volcanes
Hoy llegamos al estado de Michoacán, 
tierra de volcanes y lagos. Hacemos 
una breve parada en Tzintzuntzan, 
población junto al Lago de Patzcuaro 
y antaño capital del prehispánico Es-

geográfico y social y a lo largo del reco-
rrido visitamos la Catedral y los Palacios 
de Gobierno y Clavijero. Continuamos 
a México D. F.

DÍA 11º MéxICO D.F. / PuEBLA / 
OAxACA
Armónica villa 
Apenas una hora y media de camino 
nos separa de la colorista Puebla de 
los Ángeles, una armónica villa rica en 
arquitectura herreriana, renacentista 
y neoclásica, célebre por su exquisita 
gastronomía, dulces típicos y artesanías. 
Tras conocer, entre otros rincones, su 
Catedral, Capilla del Rosario y el Tem-
plo de Santa María, continuamos hasta 
Oaxaca.

DÍA 12º OAxACA / MONTE ALBÁN / 
OAxACA
Ejemplo de convivencia 
Por la mañana, visitamos Monte Albán, 
ciudad de la cultura prehispánica de 
Zapotecas predominante en la región 
por centurias. El recinto arqueológi-
co se dispersa por pequeños cerros 
ofreciendo un interesante conjunto de 
templos, tumbas, edificios conmemo-
rativos y residencias. Por la tarde una 
visita guiada nos muestra el esplendor 
del Barroco en la ciudad así como sus 
coloristas mercados. La impresión que 
nos queda es que Oaxaca es el vivo 
ejemplo de la convivencia entre las 
raíces prehispánicas y la identidad co-
lonial. Otro recuerdo imborrable de la 
ciudad, será su rica gastronomía llena 
de matices.

DÍA 13º OAxACA / MExICO D.F. / 
ESPAÑA
De regreso…
Nos trasladamos al aeropuerto para 
coger el vuelo con destino España vía 
México D.F. 

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin de tu viaje.

ExTENSIÓN ACAPuLCO

DÍAS 1º AL 10º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 11º TAxCO / ACAPuLCO
Rumbo al Pacífico
Paseando por Taxco, nos damos 
cuenta de cómo la explotación de 
los yacimientos circundantes de pla-
ta dotó a la ciudad de una riqueza 
monumental, entre la que destaca la 
obra cumbre del Barroco mexicano: 
la Iglesia de Santa Prisca. Por la tar-
de, visitamos las pequeñas tiendas de 
los artesanos de la plata, que aún hoy 

tado Purepecha. Después accedemos 
a Patzcuaro, uno de los “Pueblos Má-
gicos”. Esta denominación pretende 
distinguir a aquellas pequeñas loca-
lidades que conservan una riqueza 
histórico-cultural tangible e intangible 
expresada en arquitectura, usos, cos-
tumbres, tradiciones, fiestas, produc-
ción artesanal y gastronomía típica. 
Esta localidad cumple a la perfección 
con la etiqueta, como descubrimos en 
sus templos, plazas, palacios señoria-
les, museos y galerías de arte. Al final 
del día, llegamos a Morelia. 

DÍA 10º MOrELIA / TAxCO
Llena de historia
Hoy conocemos Morelia, una de las 
ciudades coloniales más agradable y 
acogedora de esta ruta. Comenzamos 
la visita por la Plaza de Armas, cora-
zón geográfico y social y a lo largo del 
recorrido visitamos la Catedral y los Pa-
lacios de Gobierno y Clavijero. Conti-
nuamos a Taxco, gran centro minero de 
la Nueva España enclavado entre cerros 
y montañas.

DÍA 11º TAxCO / CuErNAVACA / 
MéxICO D.F.
Cumbre del Barroco 
Damos un relajado paseo por las ca-
lles empedradas de Taxco, que nos 
muestran cómo la explotación de los 
yacimientos de plata dotó a la ciudad 
de una riqueza monumental, entre la 
que destaca la obra cumbre del Ba-
rroco Mexicano: la Iglesia de Santa 
Prisca. Aprovechamos nuestro tiempo 
libre para visitar las pequeñas tiendas 
de los artesanos de la plata, que aún 
hoy constituyen uno de los atractivos 
de la villa. Antes de llegar al D.F. rea-
lizamos una breve parada en Cuerna-
vaca. 

DÍA 12º MéxICO D.F. / ESPAÑA
Volvemos a casa
Salimos hacia el aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo de regreso a España. 

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje. 

ExTENSIÓN PuEBLA 
y OAxACA

DÍAS 1º AL 9º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 10º MOrELIA / MéxICO DF
Ejemplo de arquitectura
Hoy conocemos Morelia, una de las 
ciudades coloniales más agradable y 
acogedoras de esta ruta. Comenzamos 
la visita por la Plaza de Armas, corazón 

constituyen uno de los atractivos de 
la villa. Continuamos nuestro camino 
hasta la costa del Pacífico. ¡Acapulco 
nos espera! 

DÍAS 12º y 13º ACAPuLCO
Jornada idílica
Dos días para disfrutar de las famo-
sas playas de Acapulco: Icacos, del 
Morro, Hornitos, la Condesa y el Re-
volcadero. No nos podemos perder 
el espectáculo de los clavados que se 
desarrolla en la Quebrada. Igualmen-
te inolvidable, el atardecer en Pie de 
la Cuesta, que adorna el Pacífico con 
tonos dorados.

DÍA 14º ACAPuLCO / MéxICO D.F. 
/ ESPAÑA
Volvemos a casa 
Nos trasladamos al aeropuerto para vo-
lar de regreso a España vía México D.F..

DÍA 15º ESPAÑA
Fin del viaje. 

ExTENSIÓN LOS CABOS

DÍAS 1º AL 11º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 12º MéxICO / SAN JOSé DE 
LOS CABOS 
Hacia el sur…
Hoy volamos a San José de los Cabos. 
Llegamos al extremo sur de la Penínsu-
la de Baja California, donde el desierto 
se une con el Mar de Cortés y el Pa-
cífico. 

DÍAS 13º y 14º LOS CABOS
Murmullo de las olas 
Los planes son muchos y variados: dis-
frutar de las exclusivas instalaciones del 
hotel, practicar golf en los muchos cam-
pos de la zona, visitar Cabo Falso, con 
sus espectaculares monumentos natura-
les y caprichosas formas rocosas, una 
excursión a Todos Santos, conocido 
como “La Baja Bohemia” por el toque 
particular que le han impregnado los 
artistas que viven en él o, simplemen-
te, relajamos con el suave murmullo de 
fondo de las olas. 

DÍA 15º SAN JOSé DE LOS CABOS 
/ ESPAÑA
Volvemos a casa
Volvemos al aeropuerto para volar de 
regreso a España vía México D.F.

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje.

Temporada

Memorias 
del México 
Colonial

Memorias 
del México Colonial 

con extensión 
Puebla y oaxaca

Memorias 
del México Colonial 

con extensión 
acapulco

Memorias 
del México Colonial 

con extensión 
Los Cabos

Doble Doble Doble Doble

13/04 - 30/11 1.560 1.717 1.881 2.017

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Aeroméxico o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
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TAILANDIA

Mi primer viaje
a Tailandia

12 DíaS / 9 nocheS

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

chichen itzá

gicos que tienen un estilo común en 
cuanto a elementos decorativos, fuerte 
componente espiritual y perfecta ar-
monía con el paisaje. Tras observar la 
grandeza de la Pirámide del Adivino, 
los magníficos frisos del Cuadrángulo 
de las Monjas, los mascarones del Edi-
ficio de las Tortugas y el imponente 
Palacio del Gobernador, partimos a 
Mérida, con su animado zócalo y una 
bella arquitectura señorial. 

DÍA 7º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Centro de poder 
Si ayer conocimos Uxmal, hoy es el turno 
de la grandiosa Chichen Itzá. Fue un im-
portante centro de poder político y religio-
so. En la ciudad se conjuga el estilo Puuc 
con el de otras culturas procedentes del 
altiplano mexicano. La formidable Pirámi-
de de Kukulkan, el Templo de los Jagua-
res, el Juego de Pelota o el Cenote Sagrado 
nos trasladan a un enigmático mundo de 
terribles dioses y pueblos que luchan por 
su destino. Finalizamos el día en la Riviera 
Maya, donde nos aguarda el mar.

DÍAS 8º y 9º rIVIErA MAyA
Cierre perfecto 
Un cierre perfecto para este apasionan-
te viaje: dos días en el idílico entorno 
de Riviera Maya. 

DÍA 10º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
El regreso
A la hora indicada, nos llevan al aero-
puerto para coger nuestro vuelo de re-
greso a España vía México D.F. 

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje.

co y puerta del sudeste mexicano. Nada 
más llegar entramos en contacto con la 
importante cultura olmeca, una de las 
grandes civilizaciones precolombinas 
mesoamericanas. La visita al Parque 
Museo La Venta nos desvela interesan-
tes piezas, entre las que destacan mono-
litos y cabezas colosales. Continuamos 
a Palenque. Una vez allí, nos ofrecen 
una excursión opcional a las cascadas 
de Agua Azul y Misol-ha. ¡Tentador plan 
para disfrutar de la tarde! 

DÍA 5º PALENQuE / CAMPECHE
Dominios de Pakal 
Es tiempo de sumergirnos en los domi-
nios de Pakal, poderoso señor de Pa-
lenque. Nos adentramos en una de las 
grandes ciudades Mayas, ubicada en el 
corazón de la exuberante selva de Chia-
pas. El recinto nos cautiva por la ele-
gancia y originalidad de su arquitectura 
y por la abundancia de sus jeroglíficos, 
que transmiten las leyendas y gestas de 
sus reyes. Pero aún queda mucho día 
por delante. La ruta sigue hacia Cam-
peche, cuyo centro histórico es consi-
derado Patrimonio de la Humanidad. 
Acompañados de un guía, hacemos un 
recorrido por la historia de la ciudad, 
pasando por los restos de la muralla, 

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Inmenso Distrito Federal 
Desde la ventanilla del avión, parece 
como si la inmensa ciudad de México 
D.F. nos engullera. Con casi nueve mi-
llones de habitantes, es una de las me-
trópolis más grandes del planeta. 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Síntesis mexicana 
Nos encontramos en la Plaza del Zó-
calo, corazón de la mítica Tenochtitlán. 
Sobre sus ruinas, Hernán Cortés decidió 
levantar la capital colonial. Aquí están 
la Catedral y el Palacio Presidencial que 
alberga los famosos murales de Diego 
Rivera. En la esquina noreste se halla la 
zona arqueológica del Templo Mayor, 
centro dominante de la vida religiosa 
de los aztecas de Tenochtitlan. Muy 
cerca, la encantadora plaza de Santo 
Domingo, con su iglesia homónima y el 
antiguo Palacio de la Inquisición. Con-
tinuamos por el Paseo de la Reforma, 
gran arteria inspirada en las avenidas 
parisinas, hasta llegar al Museo de An-
tropología, donde nos empapamos de 
todas las culturas del México prehispá-
nico, desde sus primeros pobladores 
hasta la conquista española. Por la tar-
de, tiempo libre para intentar abarcar 
todo lo que podamos de esta inmensa 
ciudad. 

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Infinitas posibilidades 
Para disfrutar de nuestro día libre, las 
posibilidades que nos regala la ciudad 
son infinitas. Entre otras recomendacio-
nes, nos han aconsejado una escapada 
a Teotihuacán, que significa “Ciudad de 
los Dioses” en Nahuatl. Ciudad que al-
canzó su apogeo entre los siglos III y 
IV. En este recinto arqueológico podre-
mos escalar las Pirámides del Sol y la 
Luna, recorrer la Calzada de los Muer-
tos observar las cabezas de serpiente y 
los murales que adornan las colosales 
edificaciones en piedra. Otro plan que 
nos apetece mucho es acercarnos a 
los barrios de San Ángel y Coyoacán. 
Como principales atractivos, cuentan 
con excelentes restaurantes, un agra-
dable mercado de artesanía y la Casa 
Museo de Frida Kahlo. 

DÍA 4º MéxICO D.F. / VILLAHEr-
MOSA / PALENQuE
Cabezas colosales 
Por la mañana volamos a Villahermosa, 
localidad situada en el estado de Tabas-

que en los siglos XVII y XVIII protegía 
este importante punto comercial de ata-
ques piratas.

DÍA 6º CAMPECHE / uxMAL / MérIDA
Ruta Puuc
Visitamos Uxmal, otro hito de la apa-
sionante arqueología mexicana. Nos 
explican que es la principal de las ciu-
dades de la denominada “Ruta Puuc”, 
un conjunto de yacimientos arqueoló-

Salidas sábados del 04 de abril al 12 de diciembre.

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

04/04 - 24/04 1.729 04/04 - 23/06 1.746 1.859

25/04 - 05/07 1.694 24/06 - 09/08 1.772 1.859

06/07 - 17/08 1.729 10/08 - 20/10 1.710 1.810

18/08 - 22/10 1.694 21/10 - 30/11 1.778 1.859

23/10 - 12/12 1.746 01/12 - 12/12 1.778 1.859

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Aeroméxico o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Museo de Antropología. Alojamiento y Desayuno Galería Plaza Primera Superior

Palenque 1 Parque Museo La Venta, Palenque. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Ciudad Real / Misión Primera 

Campeche 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Del Mar Primera 

Mérida 1 Uxmal, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Holiday Inn Mérida Primera 

Riviera Maya 3  Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach Resort
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

MéxICO 

Territorio 
Maya 

11 DíaS / 9 nocheS

nuestros esenciales
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TAILANDIA

Mi primer viaje
a Tailandia

12 DíaS / 9 nocheS

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

Salidas lunes, del 06 de abril al 21 de septiembre y octubre: 05 y 19, 
noviembre: 02, 16, 30

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

06/04 - 23/04 1.931 06/04 - 22/06 1.947 2.060

24/04 - 04/07 1.895 23/06 - 08/08 1.973 2.060

05/07 - 16/08 1.931 09/08 - 31/08 1.911 2.012

17/08 - 21/10 1.895 01/09 - 19/10 1.911 2.012

22/10 - 30/11 1.947 20/10 - 30/11 1.979 2.060

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana-italiana.

a tener en cuenta
•  En ciertas salidas, los hoteles Villa Mercedes previstos en Palenque y Mérida podrán ser 

sustituidos por los hoteles Ciudad Real Palenque y Holiday Inn Mérida. 

DÍA 8º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Alto nivel de desarrollo 
De camino hacia Riviera Maya hacemos 
una parada en Chichen Itzá, importan-
te centro de poder político y religioso. 
La formidable Pirámide de Kukulkan, 
el Templo de los Jaguares, el Juego de 
Pelota, el observatorio y el Cenote refle-
jan el alto nivel de desarrollo que esta 
civilización alcanzó en el terreno de la 
arquitectura, las obras públicas, conoci-
mientos científicos y creencias.

DÍAS 9 y 10º rIVIErA MAyA
Paraíso caribeño 
Tenemos por delante dos días de sol y 
playa en este paraíso caribeño, en régi-
men de Todo Incluido.

DÍA 11º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
Vuelta a casa
A la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para coger nuestro vuelo desti-
no a España.

DÍA 12º ESPAÑA
Ya en casa. 

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Incursión mexicana 
México D.F., una de las ciudades más 
grandes del mundo, es el punto de par-
tida para nuestra incursión por el país. 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Del Centro Histórico a la Ciudad de 
los Dioses
Por la mañana recorreremos el Centro 
Histórico, una cuadrícula perfecta que 
corresponde al emplazamiento original 
de Tenochtitlán, la capital lacustre de 
los Aztecas. Empezamos por el famo-
so Zócalo, espacio único cuyas piedras 
contemplan más de seis siglos de histo-
ria: desde las trazas del Templo Mayor 
de los Aztecas hasta el sobrio edificio 
del Palacio Nacional, pasando por la 
majestuosa Catedral, con su armónica 
mezcla de estilos. Posteriormente nos 
dirigimos a Teotihuacán, la “Ciudad de 
los Dioses” en Nahuatl. La ciudad alcan-
zó su apogeo entre los siglos III y IV, 
dejando valiosos testimonios como las 
Pirámides del Sol y la Luna, la Calzada 
de los Muertos o las colosales edifica-
ciones adornadas con cabezas de ser-
piente y grandes murales.

DÍA 3º MéxICO D.F. / TuxTLA gu-
TIErrEZ / SAN CrISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Capital de Chiapas 
Hoy volamos con destino Tuxtla Gutié-
rrez, capital de Chiapas. Si el horario 
del vuelo lo permite, realizaremos una 
navegación por el profundo Río Gri-
jalva a través del Cañón del Sumidero, 
imponente garganta de altas paredes y 
frondosos bosques en su cima. Nuestro 
siguiente destino es San Cristóbal de las 
Casas, corazón cultural del estado. 

DÍA 4º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS / 
SAN CrISTÓBAL DE LAS CASAS
Belleza colonial 
San Cristóbal goza de una inigualable 
belleza colonial en medio de cerros 
que la rodean y protegen. En un tran-
quilo paseo, el guía nos muestra la ela-
borada ornamentación de la fachada 
barroca del Templo de Santo Domingo 
y el animado ambiente del mercado 
local, al que campesinos de los alre-

dedores acuden para ofrecer sus pro-
ductos. Posteriormente. Nos dirigimos 
a las vecinas comunidades de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Aquí entramos 
en contacto con las etnias Mayas Tzo-
tziles y Tzeltales caracterizadas por 
su sincretismo religioso, tradiciones y 
mercados.

DÍA 5º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AguA AZuL / 
PALENQuE
Enigmático recinto 
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul. Proseguimos la ruta 
hasta Palenque, el más enigmático y 
singular de los recintos Mayas.

DÍA 6º PALENQuE / CAMPECHE
Entre colinas escarpadas 
Palenque nos atrapa con su sorpren-
dente diseño en medio de la densa 
selva y colinas escarpadas. Recorremos 
el Templo de las Inscripciones, que al-
berga la tumba del gran Rey Pakal y 
el Palacio o el Templo de la Cruz, uno 
de los más bellos ejemplos de la arqui-
tectura clásica. Por la tarde alcanzamos 
Campeche, antiguo puerto comercial 
amurallado, cuyo centro histórico es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

DÍA 7º CAMPECHE / uxMAL / 
MérIDA
Tres veces edificada 
A unas dos horas de camino hacia 
Mérida nos detenemos en Uxmal, la 
“tres veces edificada” en Maya yuca-
teco. La arquitectura de la ciudad está 
ligada al estilo denominado “Puuc”, 
cuyo elemento típico son los mosai-
cos de piedra que revisten las partes 
superiores de las fachadas de los edi-
ficios como grecas, animales o medias 
columnas. Observamos atentamente 
la Casa de las Tortugas, la de las Mon-
jas, el Palacio del Gobernador y la 
Pirámide del Adivino. Seguimos has-
ta Mérida, conocida como la “Ciudad 
Blanca” por el tono predominante de 
sus fachadas. Una parada en el ani-
mado zócalo nos permite observar la 
Catedral, el Palacio de Gobierno y la 
Casa de Montejo.

cascadas de agua azul, chiapas

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 2 Teotihuacán, visita de la ciudad Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Krystal Grand Reforma Primera Superior

San Cristóbal  
de las Casas

2 Cañón del Sumidero, visita de la ciudad,  
Comunidades Indígenas, Cascadas de Agua Azul.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Villa Mercedes Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Villa Mercedes Primera Superior

Campeche 1 Alojamiento y Desayuno Plaza Campeche Primera 

Mérida 1 Uxmal, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Presidente Intercontinental 
Villa Mercedes

Primera Superior

Riviera Maya 3 Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

MéxICO 

México, naturaleza 
y arqueología

12 DíaS / 10 nocheS

nuestros esenciales
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Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de Teotihuacán, Centro Histórico, 
Coyoacán y Museo de Frida Kahlo.

Alojamiento y 
Desayuno

Casablanca (Primera)
Reforma (Primera Superior)

B
A

San Cristóbal 
de las Casas

2 Cañón del Sumidero, visita de la ciudad. Comu-
nidades Indígenas, Cascadas de Agua Azul.

Alojamiento 
y Desayuno

Ciudad Real Centro (Primera)
Villa Mercedes San Cristóbal (Primera)

B
A

Palenque 3 Yaxchilán, Bonampak, Palenque Alojamiento y 
Desayuno, 1 Almuerzo

Ciudad Real (Primera)
Villa Mercedes (Primera Superior)

B
A

Campeche 1  Alojamiento 
y Desayuno

Plaza Colonial (Primera)
Plaza Campeche (Primera)

B
A

Mérida 1 Uxmal, Chichen Itzá. Alojamiento y 
Desayuno, 1 Almuerzo

Los Aluxes (Primera)
Presidente Intercontinental Villa Mercedes (Primera Superior)

B
A

Riviera Maya 3  Todo Incluido Barceló Maya Beach (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

B
A

catedral Metropolitana, Mexico D.F.

DÍA 4º MéxICO D.F. / TuxTLA gu-
TIErrEZ / SAN CrISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Rumbo a Chiapas
Salimos en avión a Tuxtla Gutiérrez, la 
capital del estado de Chiapas. Si el ho-
rario del vuelo lo permite, navegaremos 
por el Río Grijalva a través del Cañón 
del Sumidero, una imponente garganta 
con paredes de más de 1.300 metros 
de altura. Después seguimos hacia San 
Cristóbal de las Casas, una íntima y be-
lla ciudad colonial.

mérica en época prehispánica. Alcanzó 
su apogeo entre los S. III y VII de nues-
tra era como núcleo político, comercial 
e ideológico, como atestiguan espacios 
y edificios singulares como la Calzada 
de los Muertos, las Pirámides del Sol y 
la Luna o el Templo de Quetzalcoatl, la 
Serpiente Emplumada. Por la tarde co-
nocemos en servicio privado el Centro 
Histórico de la ciudad. Paseamos por su 
inmensa Plaza Mayor o zócalo obser-
vando la Catedral, el Sagrario, el Palacio 
Presidencial y las trazas del Templo Ma-
yor de los Aztecas.

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Un país por descubrir
Ya hemos facturado la maleta, en breve 
volamos a México D.F. Nos espera una 
de las metrópolis más grandes del pla-
neta, con casi 9 millones de habitantes.

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Ciudad de los Dioses 
Comenzamos nuestro recorrido por el 
Distrito Federal visitando Teotihuacán, 
la fabulosa “Ciudad de los Dioses”, una 
de las principales capitales de Mesoa-

DÍA 3º MéxICO D.F. 
El barrio bohemio 
Hoy es el turno de desplazarlos al sur 
de la ciudad. Nos aguarda Coyoacán, un 
barrio mágico, pleno de historias, leyen-
das y tradiciones. Es una auténtica deli-
cia transitar por sus calles empedradas 
descubriendo pequeñas iglesias, jardines 
y casonas coloniales. Dedicamos espe-
cial atención a su mercado artesanal y 
a la Casa Museo de Frida Kahlo, lugar 
donde los objetos personales revelan el 
universo íntimo de la artista latinoame-
ricana más reconocida a nivel mundial.

Templos y Pirámides 
Opción Gastronómica

15 DíaS / 13 nocheS

nuestros individuales
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Kukulkan, el Templo de los Jaguares, 
el Juego de Pelota y el observatorio. 
¡Aún nos queda tiempo para un pri-
mer baño!

DÍAS 12 y 13º rIVIErA MAyA
Descanso en el paraíso
Tenemos dos días por delante para dis-
frutar del sol y la playa.

DÍA 14º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
Vuelta a España 
Llego el momento de la despedida. Nos 
recogen en el hotel y trasladan al aero-
puerto para volar a España, vía México 
D.F. Noche a bordo.

DÍA 15º ESPAÑA
Aterrizamos con una idea en la mente: 
seguro que volvemos a México, tal vez 
para conocer sus tesoros coloniales.

ma la atención la elegancia, profusión 
de detalles y vivos colores de estas pin-
turas únicas en su género.

DÍA 8º PALENQuE 
El legado de Palenque
Por la mañana visitamos Palenque. Nos 
cuentan que a través de 1000 años, sus 
habitantes construyeron una de las ciu-
dades más sorprendentes y admiradas 
del mundo antiguo. Explorada desde 
el S. XVIII, sus edificios en ruinas, sus 
profusas inscripciones y fascinantes 
esculturas, han movido con intensidad 
tanto a la imaginación como a la cien-
cia, dando testimonio de hombres que 
en medio de la selva se preocuparon 
por entender el sentido de la vida, por 
explicarse el equilibrio del universo. 
Fotografiamos el Templo de las Ins-
cripciones, con la tumba del gran Rey 
Pakal, el Palacio y el llamado Grupo de 
las Cruces. 

DÍA 9º PALENQuE / CAMPECHE
Puerto Amurallado
Por la mañana nos trasladan a la esta-
ción para abordar el autobús regular 
que nos llevará hasta Campeche. Tras 
un recorrido de unas cinco horas, llega-
mos a este antiguo puerto amurallado. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 10º CAMPECHE / uxMAL / 
MérIDA
Estilo Puuc
Dejamos atrás Campeche para acceder 
a la Península del Yucatán. Nuestra 
primera parada: Uxmal. La civilización 
maya nos sigue sorprendiendo con la 
riqueza y diversidad de sus creaciones. 
Aquí paseamos entre palacios, templos 
y pirámides edificados bajo un estilo 
denominado “Puuc”, cuyo elemento 
más típico son los mosaicos de piedra 

que cubren las fachadas: grecas, anima-
les y medias columnas. Después, con-
tinuamos el camino hacia Mérida. Tras 
dejar las maletas en el hotel, en el tiem-
po libre disfrutamos de su animado zó-
calo, rodeado de interesantes ejemplos 
de arquitectura religiosa y civil como la 
Catedral y los Palacios de Gobierno y 
Municipal.

DÍA 11º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Hacia el Caribe
Nuestro día acabará hoy a orillas del 
mar Caribe. Antes de llegar a la Rivie-
ra Maya nos detenemos en Chichen 
Itzá, el mítico centro de poder político 
y religioso maya. En su arquitectura 
se mezcla el estilo “Puuc” con cul-
turas del altiplano mexicano, como 
puede observarse en la Pirámide de 

DÍA 5º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS
Culturas milenarias
El paseo con nuestro guía por las ca-
lles de San Cristóbal nos permite ver la 
fachada barroca del Templo de Santo 
Domingo y el mercado local, al que 
acuden los campesinos de los alrededo-
res a vender los productos que cultivan. 
Después nos dirigimos a dos pequeñas 
comunidades indígenas, San Juan Cha-
mula y Zincantán, donde podemos co-
nocer más cosas sobre las tradiciones y 
costumbres de las etnias Mayas Tzotzi-
les y Tzeltales.

DÍA 6º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AguA AZuL / 
PALENQuE
Entre aguas azules
Partimos hacia Palenque, un recinto 
edificado por reyes y para reyes en el 
corazón de la jungla de Chiapas. El ca-
mino transcurre entre una densa vege-
tación que esconde pequeños tesoros 
naturales como las Cascadas de Agua 
Azul, formadas por el río Yaxhá, famo-
sas por su intenso color.

DÍA 7º PALENQuE / BONAMPAK y 
yAxCHILÁN / PALENQuE
Ciudades mágicas
Dedicamos la jornada a explorar Yax-
chilán, una enigmática ciudad que aún 
permanece parcialmente sepultada en 
la selva. Los edificios, decorados con 
esculturas e inscripciones jeroglíficas, 
están distribuidos en pequeñas acrópo-
lis. Después nos dirigimos a Bonampak, 
recinto arqueológico situado próximo a 
la frontera con Guatemala. En él se eri-
ge el Templo de los Murales, que alber-
ga tres cámaras decoradas con bellos 
murales que narran acontecimientos de 
la vida de la corte en el S. VIII. Nos lla-

Salidas lunes a viernes, del 06 de abril al 09 de diciembre.

Temporada
Categoría b Categoría a

Doble Doble

06/04 - 19/06 2.483 2.845

20/06 - 05/08 2.509 2.845

06/08 - 16/10 2.447 2.796

17/10 - 09/12 2.515 2.845

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Aeroméxico o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.

a tener en cuenta
• Teotihuacán y Casa Museo Frida Kahlo permanecen cerrados los lunes.

opción Experiencia Gastronómica: (suplemento por persona: 2.099€).
• Transforma tu viaje en una experiencia única. Disfruta de servicios en Privado y la in-

clusión de 15 comidas (8 almuerzos y 7 cenas) en una cuidada selección de restaurantes 
que te permitirán conocer y degustar los secretos de una de las cocinas más reconocidas 
del panorama gastronómico actual.

MéxICO 

Palenque
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como el sitio arqueológico de Mitla o el 
milenario árbol de Tule.
 
DÍA 5º OAxACA
Capital de los Zapotecas 
Por la mañana nos desplazamos a Monte 
Albán. El recinto arqueológico se disper-
sa por pequeños cerros ofreciendo un 
interesante conjunto de templos, tum-
bas, edificios conmemorativos y residen-
cias. Por la tarde seguimos explorando 
la ciudad de Oaxaca por nuestra cuenta. 

DÍA 6º OAxACA / CAÑÓN DEL Su-
MIDErO / SAN CrISTÓBAL DE LAS 
CASAS
Ecoturismo 
Temprano nos llevan al aeropuerto para 
coger un vuelo a Tuxtla Gutiérrez, capital 
de Chiapas. A nuestra llegada, nos espe-
ran para llevarnos al Parque Ecoturístico 
Amikúu. Navegando por el río Grijalva 
podemos apreciar las imponentes pare-
des del Cañón del Sumidero. Continua-
mos a San Cristóbal de las Casas. 

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
¡Allá vamos! 
Aterrizamos en México D.F. y nos tras-
ladan al hotel. Por delante tenemos 16 
días por este maravilloso país. ¡Allá va-
mos! 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Ciudad inagotable 
Realizamos un recorrido guiado por 
esta impresionante ciudad, incluyendo 
el museo de Antropología.

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Múltiples planes 
Tenemos el día libre para realizar algu-
na excursión opcional a Teotihuacán o 
a San Ángel y Coyoacán con la Casa 
Museo de la artista Mexicana Frida 
Kahlo.

DÍA 4º MéxICO D.F. / OAxACA
Árbol milenario 
Volamos hacia Oaxaca, donde nos 
aguardan tesoros de la cultura zapoteca 

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Museo de Antropología. Alojamiento y Desayuno Galería Plaza (Primera Superior)
Sheraton María Isabel (Lujo)

B
A

oaxaca 2 Monte Albán, Valles Centrales. Alojamiento y Desayuno Casa Conzatti (Primera)
Victoria (Primera Superior)

B
A

San Cristóbal 
de las Casas

2 Cañón del Sumidero, Visita de la ciudad, Comunidades 
Indígenas, Cascadas de Agua Azul y Misol-há.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Casa Mexicana (Primera)
Posada Real de Chiapas (Primera Superior)

B
A

Palenque 2 Bonampak, Yaxchilán, Palenque, Museo La Venta. Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Ciudad Real (Primera)
Villa Mercedes (Primera Superior)

B
A

Mérida 2 Uxmal con luz y sonido, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Holiday Inn (Primera)
Hyatt Regency (Primera Superior)

B
A

Riviera Maya 3  Todo Incluido Barceló Maya Beach (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

B
A

Tradiciones 
Mexicanas

16 DíaS / 14 nocheS

nuestros individuales

altar de Muertos 
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Temporada
Categoría b Categoría a

Doble Doble

01/04 - 18/06 2.741 2.971

19/06 - 04/08 2.767 2.971

05/08 - 15/10 2.705 2.922

16/10 - 11/12 2.773 2.971

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.

a tener en cuenta
• El Museo de Antropología en México D.F. permanece cerrado los lunes.

Salidas diarias del 01 de abril al 11 de diciembre. 

DÍA 7º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS / 
SAN CrISTÓBAL DE LAS CASAS
Tzotziles y Tzeltales
Por la mañana, nos dejamos seducir por 
la magia de San Cristóbal con sus tradi-
cionales techos de teja roja, patios flori-
dos, fachadas barrocas, construcciones 
de estilo mudéjar y neoclásico e inmen-
sas casonas de la arquitectura virreinal 
mexicana. Por la tarde, vivimos una de 
las experiencias más enriquecedoras 
del viaje, al acercarnos a las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán. Pura cultura viva repre-
sentada por las etnias Mayas Tzotziles 
y Tzeltales.

DÍA 8º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AguA AZuL y 
MISOL-HA / PALENQuE
Sinuoso paisaje
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las cas-
cadas de Agua Azul y Misol-há. Nues-
tro siguiente destino es Palenque, al 
que le precede la fama de ser el más 
enigmático y singular de los recintos 
Mayas. 

DÍA 9º PALENQuE / BONAMPAK y 
yAxCHILÁN / PALENQuE
Sepultada en la selva
La etapa de hoy nos conduce hasta 
Yaxchilán. Llama la atención que aún 
en la actualidad está parcialmente se-
pultada bajo el espesor de la selva. 
Sus edificios distribuidos en pequeñas 
acrópolis, los finos relieves, esculturas 
y largas inscripciones jeroglíficas narran 
la historia de una sociedad guerrera 
con un importante peso en el mundo 
Maya clásico. Posteriormente conoce-
mos Bonampak. Entre sus edificios se 
erige el Templo de los Murales, donde 
alcanzamos a distinguir en las pinturas 
escenas de la vida de la corte. Regresa-
mos a Palenque. 

DÍA 10º PALENQuE / VILLAHEr-
MOSA / MérIDA
Jeroglíficos y leyendas 
Estamos en otro de los más importan-
tes recintos arqueológicos del país: Pa-
lenque. Destaca por su ubicación en 
medio de la selva, por la originalidad 
de su arquitectura y la abundancia de 
sus jeroglíficos. Seguimos hasta Villa-
hermosa. La visita al Parque Museo La 
Venta nos descubre valiosas piezas de 
la cultura Olmeca. De nuevo en el ae-
ropuerto para volar a Mérida. 

DÍA 11º MérIDA / uxMAL / 
MérIDA
Ruta Puuc 
Podemos aprovechar la mañana libre 
para conocer la señorial arquitectura 
de Mérida. Por la tarde nos acercamos 
a Uxmal, la principal de las ciudades 
de la denominada “Ruta Puuc”. Volve-
mos al recinto de noche, para tener 
una visión muy especial. Asistimos a un 
espectáculo de luz y sonido en el que 
la grandeza de la Pirámide del Adivi-
no, los magníficos frisos del Cuadrán-
gulo de las Monjas, los mascarones del 
Edificio de las Tortugas y el imponente 
Palacio del Gobernador son los escena-
rios de una narración que nos habla de 
dioses y hombres. 

DÍA 12º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Enigmático mundo 
Seguimos en nuestro papel de explora-
dores, rodeados de jungla e historia, hoy 
en la grandiosa Chichen Itzá, importante 
centro de poder político y religioso que 
conjuga armónicamente el estilo Puuc 
con culturas procedentes del altiplano 
mexicano. La formidable Pirámide de 
Kukulkan, el Templo de los Jaguares, el 
Juego de Pelota o el Cenote Sagrado nos 
trasladan a un enigmático mundo de te-
rribles dioses y pueblos que luchan por 
su destino. Al finalizar el día, alcanza-
mos Riviera Maya. 

DÍAS 13 y 14º rIVIErA MAyA
Placeres caribeños
Dos días libres en este paraíso de pla-
yas perfectas, ruinas espectaculares y 
sabrosa gastronomía.

MéxICO 

Uxmal

DÍA 15º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
El regreso 
En el aeropuerto, esperamos nuestro 
vuelo de regreso a España. 

DÍA 16º ESPAÑA
Ya en casa
Aterrizamos en España aun rememo-
rando nuestras vacaciones en México. 
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ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Viaje en el tiempo 
Desde Distrito Federal nos adentra-
remos en un viaje en el tiempo para 
remontarnos al México prehispánico, 
siguiendo la herencia Azteca y Maya. 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Centro histórico 
El primer vestigio lo encontramos en 
el mismo centro de Distrito Federal. 
Nos encontramos en el emplazamien-
to original de Tenochtitlán, la capital 
lacustre de los Aztecas y prueba de 
ello son las trazas del Templo Mayor. 
Partiendo de la gran plaza o Zócalo, 
corazón político del país, un paseo 
por la zona antigua de la ciudad resu-
me más de siete siglos de historia de 

los Ángeles, una armónica villa rica en 
arquitectura herreriana, renacentista 
y neoclásica, célebre por su exquisita 
gastronomía, dulces típicos y artesanías. 
Tras conocer, entre otros rincones, su 
Catedral, Capilla del Rosario y el Tem-
plo de Santa María, continuamos hasta 
Oaxaca.

DÍA 5º OAxACA / MONTE ALBÁN / 
OAxACA
Ejemplo de convivencia 
Por la mañana, visitamos Monte Albán, 
ciudad de la cultura prehispánica de 
Zapotecas predominante en la región 
por centurias. El recinto arqueológico se 
dispersa por pequeños cerros ofrecien-
do un interesante conjunto de templos, 
tumbas, edificios conmemorativos y re-
sidencias. Por la tarde una visita guiada 
nos muestra el esplendor del Barroco en 

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Buscando un plan 
Una escapada a Teotihuacán o una visi-
ta a los barrios de San Ángel y Coyoacán 
son las principales opciones que contem-
plamos para disfrutar de nuestro día libre. 
El recinto arqueológico de Teotihuacán o 
“Ciudad de los Dioses” en Nahuatl, alber-
ga una de las mayores ciudades de Me-
soamérica durante la época prehispánica. 
Un plan muy distinto es el de San Ángel 
y Coyoacán, que nos ofrecen excelentes 
restaurantes, un agradable mercado de ar-
tesanías y la Casa Museo de Frida Kahlo, 
artista y compañera de Diego Rivera. 

DÍA 4º MéxICO D.F. / PuEBLA / 
OAxACA
Armónica villa 
Apenas una hora y media de camino 
nos separa de la colorista Puebla de 

las que sus edificios son mudos testi-
gos en piedra: la majestuosa Catedral, 
con su armónica mezcla de estilos; 
la colonial Plaza de Santo Domingo, 
con su iglesia homónima y el antiguo 
Palacio de la Inquisición y el Palacio 
Presidencial, que alberga los famosos 
murales del pintor Diego Rivera. El 
Paseo de la Reforma, arteria inspirada 
en las avenidas parisinas, nos condu-
ce hacia el pulmón verde de la ciu-
dad, el Bosque de Chapultepec. Por el 
camino contemplamos emblemáticas 
postales de la ciudad como el Pala-
cio de Bellas Artes y los monumentos 
a Cuauhtémoc y a la Independencia. 
Culminamos la visita en el fascinante 
Museo de Antropología, una exquisita 
colección que nos permite profundi-
zar en las culturas mesoamericanas. 
Por la tarde, tenemos tiempo libre y 
¡mucho por ver! 

calendario azteca

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Museo de Antropología, Puebla. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Galería Plaza Primera Superior

oaxaca 2 Visita de la ciudad, Monte Albán, Valles Centrales. Alojamiento y Desayuno Misión de los Ángeles Primera 

Tehuantepec 1 Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo. Media Pensión Calli Turista

San Cristóbal 
de las Casas

2 Visita de la ciudad, Comunidades Indígenas, Cascadas de 
Agua Azul y Misol-há.

Alojamiento y Desayuno Diego de Mazariegos Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Ciudad Real / Misión Primera 

Campeche 1 / 0 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Del Mar Primera 

Mérida 1 / 0 Uxmal, Visita de la ciudad, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Holiday Inn Mérida Primera 

Riviera Maya 3 Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach Resort
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

Culturas 
Precolombinas

14 DíaS / 12 nocheS Ó 16 DíaS / 14 nocheS

nuestros esenciales
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Salidas lunes del 06 de abril al 07 de diciembre.

la ciudad así como sus coloristas merca-
dos. La impresión que nos queda es que 
Oaxaca es el vivo ejemplo de la convi-
vencia entre las raíces prehispánicas y la 
identidad colonial. Otro recuerdo imbo-
rrable de la ciudad, será su rica gastro-
nomía llena de matices.

DÍA 6º OAxACA / VALLES CENTrA-
LES / TEHuANTEPEC
Tesoros ocultos 
Nos adentramos en los valles centrales 
oaxaqueños, en busca de los tesoros 
que guardan sus tranquilas poblacio-
nes. Santa María el Tule alberga el árbol 
más antiguo del planeta; Tlacochauaya 
atesora un convento dominico con una 
bella fachada de estilo barroco con in-
crustaciones de piedra zapoteca; Teo-
titlán exhibe artesanales textiles de mil 
tonalidades y Mitla nos sorprende con 
los finos trabajos en piedra de sus edi-
ficios zapotecas. Finalmente llegamos a 
Tehuantepec.

DÍA 7º TEHuANTEPEC / CAÑÓN 
DEL SuMIDErO / SAN CrISTÓBAL 
DE LAS CASAS
Chiapas 
Las suaves estribaciones de la Sierra Ma-
dre escoltan nuestra entrada a uno de los 
paraísos naturales del país. Estamos en 
Chiapas, tierra de ríos, lagunas, cascadas 
y selva. Para apreciar su riqueza natu-
raleza, nada mejor que una navegación 
remontando el Río Grijalva a través del 
imponente Cañón del Sumidero. Tras una 
breve parada en Chiapa de Corzo, alcan-
zamos San Cristóbal de las Casas.

DÍA 8º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS / 
SAN CrISTÓBAL DE LAS CASAS
Perla colonial 
Hoy experimentamos dos realidades 
bien diferentes. Por un lado tomamos 
el pulso a San Cristóbal, catalogado 
como “Pueblo Mágico”. Resulta real-
mente pintoresco con sus tradiciona-
les techos de teja roja, patios floridos, 
fachadas barrocas, construcciones de 
estilo mudéjar y neoclásico e inmensas 
casonas que muestran el esplendor de 
la arquitectura virreinal mexicana. Por 
otro lado, nos acercamos hasta San 
Juan Chamula y Zinacantán, para entrar 
en contacto con las culturas indígenas 
de los Tzotziles y Tzeltales. 

DÍA 9º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AguA AZuL y 
MISOL-HA / PALENQuE
Cascadas de agua de azul 
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las casca-
das de Agua Azul y Misol-há. Prosegui-
mos la ruta hasta Palenque, el más enig-
mático y singular de los recintos Mayas. 

DÍA 10º PALENQuE / CAMPECHE
Dominios de Pakal 
Es tiempo de sumergirnos en los domi-
nios de Pakal, poderoso señor de Pa-
lenque. Exploramos esta gran ciudad, 
uno de los sitios más impresionantes 
de la cultura Maya. En comparación 
con otras ciudades, llama la atención la 
profusión de esculturas en los diversos 
restos arquitectónicos como el Tem-
plo de las Inscripciones, el Palacio, el 
Conjunto de las Cruces o el Acueduc-
to. Sorprendidos aún por la belleza de 
Palenque, continuamos la ruta hacia 
Campeche, cuyo centro histórico es Pa-

trimonio de la Humanidad. El guía nos 
descubre su historia a través de los res-
tos de la muralla, la Catedral y el Tem-
plo de Guadalupe.

DÍA 11º CAMPECHE / uxMAL / 
MérIDA
Ruta Puuc 
Nuestra capacidad de asombro no cesa. 
Hoy es el turno de Uxmal, la princi-
pal de las ciudades de la denominada 
“Ruta Puuc”. Una ruta que, según nos 
explican, engloba aquellos yacimientos 
arqueológicos que tienen en común un 
estilo caracterizado por la profusión de 
elementos decorativos, el fuerte com-
ponente espiritual y la perfecta armonía 
con el paisaje que se integra. Con las 
imágenes de la Pirámide del Adivino, 
los magníficos frisos del Cuadrángulo 
de las Monjas, los mascarones del Edifi-
cio de las Tortugas y el imponente Pala-
cio del Gobernador llegamos a Mérida. 
Un recorrido guiado nos lleva por su 
animado zócalo y nos descubre su ar-
quitectura señorial. 

DÍA 12º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Templo de los jaguares 
Si ayer conocimos la elegante Uxmal, 
hoy es turno de la grandiosa Chichen 
Itzá. El estilo Puuc vuelve a estar pre-
sente combinado con los de otras cul-
turas del altiplano mexicano. La formi-
dable Pirámide de Kukulkan, el Templo 
de los Jaguares, el Juego de Pelota o el 
Cenote nos trasladan a un enigmático 
mundo de terribles dioses y pueblos 
que luchan por su destino. Tras una 
breve parada en un Cenote tipico, gruta 
que recoge la salida de un río subte-
rráneo, finalizamos el día en la Riviera 
Maya, junto al mar.

DÍAS 13º y 14º rIVIErA MAyA
Descanso 
Dos días de disfrutando de este encan-
tador destino a orillas del Caribe.

DÍA 15º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De regreso 
A la hora indicada, nos trasladamos al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
regreso a España vía México D.F. 

DÍA 16º ESPAÑA
Ya en casa.

ITINErArIO 14 DÍAS

DÍAS 1º AL 9º SEgÚN ITINErArIO 
16 DÍAS

DÍA 10º PALENQuE / VILLAHEr-
MOSA / CANCÚN / rIVIErA MAyA 
Dominios de Pakal
Nos sumergimos en los dominios de 
Pakal, poderoso señor de Palenque. Es-
tamos en una de las grandes ciudades 
Mayas, en pleno corazón de la exube-
rante selva de Chiapas. Además de por 
su ubicación, las ruinas llaman la aten-
ción por la elegancia y originalidad de 
su arquitectura y por la abundancia de 
sus jeroglíficos, que cuentan las leyen-
das y gestas de sus reyes. Nuestro próxi-
mo destino es Villahermosa, famosa por 
su colección de colosales cabezas Olme-
cas del Parque Museo la Venta. Ya en el 
aeropuerto, esperamos nuestro vuelo a 
Cancún. Una vez en tierra nos llevarán 
hasta nuestro hotel en Rivera Maya.

cañón del Sumidero, chiapas

MéxICO

DÍAS 11º y 12º rIVIErA MAyA
Merecido descanso
Ha llegado el momento de un mereci-
do descanso a orillas del Caribe donde 
disfrutaremos de sus fascinantes playas 
turquesas. Dos días enteros para mi-
marnos, cuidarnos y relajarnos en el 
paraíso caribeño. 

DÍA 13º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De vuelta
A la hora indicada, nos llevan al aero-
puerto para coger nuestro vuelo de re-
greso a España.

DÍA 14º ESPAÑA
Fin de viaje.

Temporada

itinerario 14 días

Iberostar 
Paraíso Beach

Barceló 
Maya Beach Resort

Barceló 
Maya Palace

Doble Doble Doble

06/04 - 21/04 1.897 1.914 2.027

22/04 - 20/06 1.862 1.914 2.027

21/06 - 02/07 1.862 1.939 2.027

03/07 - 06/08 1.897 1.939 2.027

07/08 - 14/08 1.897 1.878 1.978

15/08 - 17/10 1.862 1.878 1.978

18/10 - 19/10 1.862 1.946 2.027

20/10 - 07/12 1.914 1.946 2.027

Temporada

itinerario 16 días

Iberostar 
Paraiso Beach

Barceló 
Maya Beach

Barceló 
Maya Palace

Doble Doble Doble

06/04 - 19/04 1.922 1.938 2.052

20/04 - 18/06 1.887 1.938 2.052

19/06 - 30/06 1.887 1.964 2.052

01/07 - 04/08 1.922 1.964 2.052

05/08 - 12/08 1.922 1.903 2.003

13/08 - 15/10 1.887 1.903 2.003

16/10 - 17/10 1.887 1.971 2.052

18/10 - 07/12 1.938 1.971 2.052

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
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16 DíaS / 14 nocheS

Mitos y leyendas 
de México

nuestros esenciales

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Volamos hacia México 
Tras los trámites en el aeropuerto em-
barcamos hacia América. Nos espera el 
bullicioso y apasionante Distrito Fede-
ral, puerta de entrada al país.

DÍA 2º MéxICO D.F.
Clase de arqueología
Como introducción a los recintos ar-
queológicos que vamos a visitar en 
nuestro viaje tenemos programado un 
recorrido por el apasionante Museo de 
Antropología. Situado en el pulmón 
verde de la ciudad, el Bosque de Cha-
pultepec, reúne una importante colec-

un atractivo centro histórico, que reco-
rremos a pie, con destacados edificios 
como la Iglesia de Santo Domingo y la 
capilla del Rosario. Continuamos a la 
mestiza Oaxaca, donde descansamos.

DÍA 5º OAxACA / MONTE ALBÁN / 
OAxACA
Dualidad mexicana
En Oaxaca somos testigos de la dua-
lidad mexicana: raíces prehispánicas y 
periodo colonial. Así lo comprobamos 
durante una visita guiada que nos lleva 
por la Catedral, de estilo barroco no-
vohispano; el Templo de Santo Domin-
go y el ex-Convento de Santa Catalina. 
Uno de los lugares que más nos gusta 

Posteriormente nos dirigimos a Teoti-
huacán, la “Ciudad de los Dioses” en 
Nahuatl. El recinto conserva los vesti-
gios de una cultura prehispánica que 
alcanzó su apogeo entre los siglos III y 
IV. Podremos escalar las Pirámides del 
Sol y la Luna, recorrer la Calzada de los 
Muertos y observar las cabezas de ser-
piente y los murales que adornan sus 
colosales edificaciones en piedra. 

DÍA 4º MéxICO D.F. / PuEBLA / 
OAxACA
Joya colonial 
Tras un breve trayecto, llegamos a Pue-
bla, pequeña joya colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Ofrece 

ción de piezas de las diferentes culturas 
que habitaron la región mesoamerica-
na. Tenemos la tarde libre para explorar 
el D.F.

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Dos capitales
Hoy es el turno de acudir al centro 
histórico, una cuadrícula perfecta que 
corresponde al emplazamiento original 
de Tenochtitlán, la capital de los Azte-
cas. Conocemos el famoso Zócalo, las 
trazas del Templo Mayor de los Aztecas, 
el sobrio edificio del Palacio Nacional, 
decorado por los famosos murales de 
Diego Rivera y la majestuosa Catedral, 
con su armónica mezcla de estilos. 

teotihuacan

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Museo de Antropología, visita de la 
ciudad, Teotihuacán, Puebla.

Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Krystal Grand Reforma Primera Superior

oaxaca 2 Visita de la ciudad, Monte Albán, Mitla. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Victoria Primera Superior

Tuxtla Gutiérrez 1 Cañón del Sumidero. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Camino Real Primera Superior

San Cristóbal 
de las Casas

2 Visita de la ciudad, Comunidades Indí-
genas, Cascadas de Agua Azul.

Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Villa Mercedes Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Villa Mercedes Primera Superior

Campeche 1 Alojamiento y Desayuno Plaza Campeche Primera 

Mérida 1 Uxmal, Visita de la ciudad, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Presidente Intercontinental
Villa Mercedes

Primera Superior

Riviera Maya 3  Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach Resort
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo
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San cristobal de las casas

es el mercado, rebosante de coloridos 
textiles, artesanía negra y los famosos 
alebrijes, unos animales imaginarios 
hechos de papel o cartón endurecido. 
Por la tarde vamos a Monte Albán, ca-
pital de los Zapotecas. Está construida 
sobre un cerro y organizada en torno 
a una gran plaza central en la que se 
erigían edificios religiosos, administra-
tivos y viviendas de las clases altas de 
la sociedad. 

DÍA 6º OAxACA / MITLA / TuxTLA 
guTIErrEZ
Zapotecas y Mixtecos 
A sólo 40 kilómetros de la capital oaxa-
queña visitamos Mitla, centro ceremo-
nial de zapotecas y mixtecos, en el que 
no pasan desapercibidas las decoracio-
nes geométricas con diseños abstractos. 
Los suaves paisajes de los valles centra-
les nos acompañarán durante esta larga 
etapa hasta Tehuantepec, donde para-
mos a comer. A última hora del día, 
llegamos a Tuxtla, capital de Chiapas. 

DÍA 7º TuxTLA guTIErrEZ / CA-
ÑÓN DEL SuMIDErO / SAN CrIS-
TÓBAL DE LAS CASAS
1.000 metros de altura 
Chiapas, tierra de ríos, lagunas, cas-
cadas y selva es un auténtico paraíso 
natural. Comenzamos la jornada con 
una agradable navegación remontando 
el profundo Río Grijalva a través del 
Cañón del Sumidero. Hemos sacado fo-
tografías fantásticas de las imponentes 
paredes de más de mil metros de altura 
coronadas con pinos y encinas. El viaje 
continúa a San Cristóbal de las Casas, 
corazón cultural del estado. 

DÍA 8º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS / 
SAN CrISTÓBAL DE LAS CASAS
Tzotziles y Tzeltales
San Cristóbal goza de una inigualable 
belleza colonial rodeada de cerros que 
la protegen. Paseando tranquilamente, 

nuestro guía nos lleva al Templo de 
Santo Domingo, con una elaborada or-
namentación en la fachada barroca y al 
mercado local, donde es fácil contagiar-
se del animado ambiente. Dejamos atrás 
este pueblo mágico para acercarnos a 
las comunidades indígenas de Tzotziles 
y Tzeltales, en las localidades de San 
Juan Chamula y Zinacantán. Dos etnias 
Mayas que se caracterizan por su sincre-
tismo religioso, tradiciones y mercados.

DÍA 9º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AguA AZuL / 
PALENQuE
Río Yaxhá
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul. Proseguimos la ruta 
hasta Palenque, que tiene fama de ser 
el más enigmático y singular de los re-
cintos Mayas. 

DÍA 10º PALENQuE / CAMPECHE
En medio de la selva
Explorada desde finales del siglo XVIII, 
Palenque ha fascinado por igual a ar-
queólogos y viajeros. Su ubicación, en 
el corazón de una densa selva y edi-
ficios singulares como el Templo de 
las Inscripciones, que alberga la tumba 
del gran Rey Pakal, el Palacio y los tres 
templos que conforman el Conjunto de 
las Cruces han contribuido a forjar la 
leyenda de un poderoso reino protegi-
do por los dioses. Por la tarde, llegamos 
a Campeche, antiguo puerto comercial 
amurallado, cuyo centro histórico es re-
conocido como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.

DÍA 11º CAMPECHE / uxMAL / Mé-
rIDA
Elegante decoración
En el camino hacia Mérida nos detene-
mos en Uxmal. Recorremos este intere-
sante complejo arqueológico en el que 
el elegante estilo “Puuc”, caracterizado 

por la decoración en forma de grecas, 
animales o medias columnas, alcanzó 
su máxima expresión. Observamos la 
Casa de las Tortugas, la de las Monjas, 
el Palacio del Gobernador y la Pirámi-
de del Adivino. Seguimos hasta Mérida, 
conocida como la “Ciudad Blanca” por 
el tono predominante de sus fachadas. 
Una parada en el animado zócalo nos 
permite conocer la Catedral, el Palacio 
de Gobierno y la Casa de Montejo.

DÍA 12º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Entrada al inframundo 
Antes de llegar a nuestro destino final 
nos detenemos en Chichen Itzá, edifi-
cada alrededor del Cenote Sagrado, un 
gran pozo que se creía era la entrada 
al inframundo. Concebida como ciudad 
y Centro Ceremonial, presidida por el 
Dios serpiente Kukulkan, ofrece áreas 

y edificios como el Juego de la Pelota, 
el Observatorio, el Castillo o El Templo 
de los Guerreros y las Mil Columnas, de 
gran belleza y monumentalidad. Llega-
da a la Riviera Maya y alojamiento.

DÍAS 13º y 14º rIVIErA MAyA
Sol y playa 
Después de estos días tan intensos, dis-
frutaremos de un merecido descanso a 
orillas del mar Caribe. 

DÍA 15º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De regreso 
A la hora indicada, nos llevan hasta el 
aeropuerto para coger nuestro vuelo de 
regreso a España, vía México D.F. 

DÍA 16º ESPAÑA
Fin del viaje. Sin duda alguna, México 
permanecerá en nuestra memoria.

Salidas 
Abril: 02, 09, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio:  02, 09, 16, 23, 30

Agosto:  06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17
Octubre: 01, 15, 29
Noviembre:  12, 26

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

02/04 - 19/04 2.255 02/04 - 18/06 2.271 2.384

20/04 - 30/06 2.219 19/06 - 04/08 2.297 2.384

01/07 - 12/08 2.255 05/08 - 15/10 2.235 2.336

13/08 - 17/10 2.219 16/10 - 31/10 2.303 2.384

18/10 - 26/11 2.271 01/11 - 26/11 2.303 2.384

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana-italiana.

a tener en cuenta
•  En ciertas salidas, los hoteles Villa Mercedes previstos en Palenque y Mérida podrán ser 

sustituidos por los hoteles Ciudad Real Palenque y Holiday Inn Mérida. 
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16 DíaS / 14 nocheS Ó 18 DíaS / 16 nocheS

De dioses 
y hombres

nuestros esenciales

ITINErArIO 18 DÍAS

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Nueve millones de almas 
Volamos a México D.F. Se dicen muchas 
cosas de Distrito Federal, pero uno de 
los comentarios más habituales se re-
fiere a sus grandes dimensiones. Por la 
ventanilla del avión, nos hacemos una 
idea de la inmensidad de esta ciudad 
poblada por cerca de nueve millones 
de almas. Empieza la cuenta atrás para 
conocer este caótico pero apasionante 
espacio lleno de contrastes, con una 
historia milenaria y un presente que se 
reinventa cada día. 

DÍA 3º MéxICO D.F. 
Opciones 
En este día libre las posibilidades son 
casi infinitas así que hay que elegir 
bien. La escapada a Teotihuacán es una 
de las visitas más recomendadas. Fue 
una de las mayores ciudades de Meso-
américa durante la época prehispánica 
que alcanzó su apogeo entre los siglos 
III y IV. Escalar las Pirámides del Sol 
y la Luna, recorrer la Calzada de los 
Muertos y observar las cabezas de ser-
piente y los murales que adornan sus 
colosales edificaciones en piedra son 
experiencias que no deberíamos per-
dernos. Por otra parte, en la zona sur 

forma, arteria inspirada en las avenidas 
parisinas, nos conduce hacia el pulmón 
verde de la ciudad, el Bosque de Cha-
pultepec. Por el camino, contemplamos 
emblemáticas postales de la ciudad 
como el Palacio de Bellas Artes o los 
monumentos a Cuauhtémoc y a la In-
dependencia. La visita culmina en el 
Museo de Antropología. Es fascinante la 
colección que recoge, una muestra ex-
cepcional del legado étnico y arqueo-
lógico de las culturas mesoamericanas. 
Hemos aprovechado la mañana al 
máximo y seguro que en nuestra tarde 
libre, descubrimos mucho más de esta 
apasionante ciudad. 

DÍA 2º MéxICO D.F. 
Síntesis del pueblo mexicano 
En el centro histórico de Distrito Fede-
ral se concentra la síntesis del pueblo 
mexicano. Estamos justo en el empla-
zamiento original de Tenochtitlán, la 
capital de los Aztecas. Partiendo de 
gran plaza del Zócalo, paseamos por la 
majestuosa Catedral, con su armónica 
mezcla de estilos; la colonial Plaza de 
Santo Domingo con su iglesia homóni-
ma y el antiguo Palacio de la Inquisi-
ción; las trazas del Templo Mayor de 
Tenochtitlán y el Palacio Presidencial 
que alberga los famosos murales del 
pintor Diego Rivera. El Paseo de la Re-

Murales de bonampak

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Museo de Antropología, Visita 
de El Tajín.

Alojamiento y Desayuno. 
1 Almuerzo.

Galerías Plaza Primera Superior

Veracruz 1 Visita de la ciudad, Xalapa. Alojamiento y Desayuno Emporio Primera

Puebla 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno NH Puebla Primera

oaxaca 2 Visita de la ciudad, Monte Albán, Valles Centrales. Alojamiento y Desayuno Misión de los Ángeles Primera 

Tehuantepec 1 Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo. Alojamiento y Desayuno, 1 Cena Calli Turista

San Cristóbal 
de las Casas

2 Visita de la ciudad, Comunidades Indígenas, 
Cascadas de Agua Azul y Misol-há.

Alojamiento y Desayuno Diego de Mazariegos / 
Casa Mexicana 

Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 1 
Almuerzo

Ciudad Real / Misión Primera 

Campeche 1/0 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Del Mar Primera 

Mérida 1/0 Uxmal, visita de la ciudad, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Holiday Inn Mérida Primera 

Riviera Maya 3  Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach Resort
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo
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de la ciudad también nos han sugerido 
ir a los apacibles barrios de San Ángel 
y Coyoacán. Cuentan con excelentes 
restaurantes, un agradable mercado 
de artesanías y la Casa Museo de Frida 
Kahlo, artista de vida azarosa y profun-
da personalidad, compañera de Diego 
Rivera. 

DÍA 4º MExICO D.F  / EL TAJÍN / 
VErACruZ
Hace doce siglos 
Salida hacia el estado de Veracruz. La 
primera parada es en El Tajín. Retroce-
demos doce siglos para situarnos en el 
apogeo de la capital del poderoso esta-
do Totoneca, el más importante centro 
de poder durante cuatro centurias en el 
noroeste de Centroamérica tras la caída 
de Teotihuacán. Recorremos sus pirá-
mides ricamente ornamentadas donde 
destaca la Pirámide de los Nichos. Se-
gún nos explican, representa la obra 
maestra de la arquitectura precolombi-
na y esconde un significado simbólico y 
astronómico. Continuamos por la “Cos-
ta Esmeralda” hasta alcanzar Veracruz. 

DÍA 5º VErACruZ / xALAPA / PuE-
BLA
La capital de Veracruz
Comenzamos la mañana recorriendo la 
ciudad. El guía nos descubre los encantos 
de este puerto, sus faros, atarazanas, tem-
plos y nos contagiamos de la animación 
de Boca del Río y el Malecón. Continua-
mos hacia Xalapa, la capital de Veracruz, 
un destino inolvidable, sobre todo si te 
gusta el arte y la arqueología. Dedicamos 
parte de la visita en conocer el Museo de 
Antropología, el segundo en importancia 
después del que vimos en Distrito Fede-
ral. Recorriendo sus salas, no perdemos 
detalle de su colección de piezas de las 
culturas Totonaca, Huasteca y Olmeca. 
Próximo destino: Puebla. 

DÍA 6º PuEBLA / OAxACA
Célebre gastronomía 
La colorista Puebla de los Ángeles, 
una armónica villa rica en arquitectu-
ra herreriana, renacentista y neoclásica. 
Como no podía ser de otra manera nos 
dejamos llevar por los placeres de su 
célebre gastronomía probando unos 
platillos y dulces típicos. Las artesanías 
también son tentadoras. Tras conocer, 
entre otros rincones, su Catedral, Ca-
pilla del Rosario y el Templo de Santa 
María continuamos hacia Oaxaca. 

DÍA 7º OAxACA / MONTE ALBÁN / 
OAxACA
Fusión de estilos
Paso a paso percibimos la fusión de lo 
prehispánico y lo colonial. En Monte Al-
bán, encontramos la ciudad de la cultura 
prehispánica de los Zapotecas. El recinto 
arqueológico se dispersa por pequeños 
cerros ofreciendo un interesante conjun-
to de templos, tumbas, edificios conme-
morativos y residencias. Por la tarde, una 
visita guiada nos descubre el esplendor 
que alcanzó el Barroco de la ciudad y 
los mercados llenos de tejidos de co-
lores. Seducidos por los olores de los 
moles, base y fundamento de la gastro-
nomía local, es difícil resistirse a probar 
algunos platos oaxaqueños. 

DÍA 8º OAxACA / VALLES CENTrA-
LES / TEHuANTEPEC
El árbol más antiguo del planeta 
Nos adentramos en los valles centrales 
oaxaqueños, una sucesión de tranqui-

las poblaciones que nos sorprenden 
con tesoros como el árbol más antiguo 
del planeta en Santa María el Tule. En 
Tlacochauaya, nos detenemos para ver 
el convento dominico, con una bella 
fachada de estilo barroco con incrusta-
ciones de piedra zapoteca. En Teotitlán 
nos aguardan artesanías textiles de mil 
tonalidades y, como broche perfec-
to, los finos trabajos en piedra de los 
edificios zapotecas de Mitla, la capital 
religiosa. Finalmente llegamos a Te-
huantepec.

DÍA 9º TEHuANTEPEC / CAÑÓN 
DEL SuMIDErO / SAN CrISTÓBAL 
DE LAS CASAS
La Sierra Madre 
Las suaves estribaciones de la Sie-
rra Madre escoltan nuestra entrada a 
Chiapas, tierra de ríos, lagunas, cas-
cadas y selva. Nos fusionamos con la 
naturaleza con una agradable navega-
ción remontando el Río Grijalva a tra-
vés del imponente Cañón del Sumide-
ro. Tras una breve parada en Chiapa 
de Corzo alcanzamos San Cristóbal de 
las Casas.

DÍA 10º SAN CrISTÓBAL DE LAS 
CASAS / COMuNIDADES INDÍgE-
NAS / SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS
Pueblo mágico 
Tradicionales techos de teja roja, patios 
floridos, fachadas barrocas, construc-
ciones de estilo mudéjar y neoclásico 
e inmensas casonas de la arquitectura 
virreinal mexicana. La visión de San 
Cristóbal es mágica. En San Juan Cha-
mula y Zinacantán nos espera otra gran 
experiencia: el contacto con la cultura 
viva representada por las etnias Mayas 
Tzotziles y Tzeltales, con su sincretismo 
religioso, tradiciones y mercados.

DÍA 11º SAN CrISTÓBAL DE LAS 
CASAS / CASCADAS DE AguA AZuL 
y MISOL-HA / PALENQuE
Enigmático recinto Maya
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Cas-
cadas de Agua Azul y Misol-há. Prose-
guimos la ruta hasta Palenque, el más 
enigmático y singular de los recintos 
Mayas. 

DÍA 12º PALENQuE / CAMPECHE
Dominios de Pakal 
Nos sumergimos en los dominios de 
Pakal, poderoso señor de Palenque. En 
plena selva se abre esta ciudad Maya, 
que atrae por su elegancia y la origi-
nalidad de su arquitectura. Según nos 
explican, sus abundantes jeroglíficos 
transmiten las leyendas y gestas de sus 
reyes. Continuamos hacia Campeche, 
cuyo centro histórico es considerado 
Patrimonio de la Humanidad. La his-
toria de la ciudad permanece grabada 
en los restos de la muralla, que en los 
siglos XVII y XVIII, la protegía de los 
ataques piratas, en su Catedral y en el 
Templo de Guadalupe.

DÍA 13º CAMPECHE / uxMAL / Mé-
rIDA
Hito arqueológico 
Otro hito de la apasionante arqueología 
mexicana es Uxmal, la principal de las 
ciudades de la denominada Ruta Puuc. 
Se trata de un conjunto de yacimien-
tos arqueológicos que tienen en común 
un estilo caracterizado por la profusión 

de elementos decorativos, como frisos 
adornados con grecas, mascarones con 
figuras de dioses y animales, cresterías; 
el componente espiritual y la perfecta 
armonía con el paisaje. Nos quedamos 
perplejos ante la grandeza de la Pirámi-
de del Adivino, los magníficos frisos del 
Cuadrángulo de las Monjas, los mas-
carones del Edificio de las Tortugas y 
el imponente Palacio del Gobernador. 
Poco después, llegamos a la blanca Mé-
rida. El guía nos conduce por su anima-
do zócalo y nos da las nociones clave 
de su arquitectura señorial. 

DÍA 14º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Enigmático mundo 
Si ayer conocimos la elegante Uxmal, 
hoy es el turno de la grandiosa Chichen 
Itzá, importante centro de poder políti-
co y religioso en el que se conjuga ar-
mónicamente el estilo Puuc con cultu-
ras procedentes del altiplano mexicano. 
La formidable Pirámide de Kukulkan, el 
Templo de los Jaguares, el Juego de Pe-
lota o el Cenote Sagrado nos trasladan a 
un enigmático mundo de terribles dio-
ses y pueblos que luchan por su desti-
no. Tras una breve parada en el Cenote 
típico, gruta que recoge la salida de un 
río subterráneo, finalizamos el día en la 
Riviera Maya, junto al mar.

DÍAS 15º y 16º rIVIErA MAyA
Cristalinas aguas
Después de catorce intensos y magní-
ficos días, disfrutamos de un mereci-
do descanso a orillas de las cristalinas 
aguas del Caribe. 

DÍA 17º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De regreso
Parece que fue ayer cuando veníamos 
en el avión, impacientes por conocer 

México. Ahora, ya estamos en el ae-
ropuerto esperando nuestro vuelo de 
regreso. 

DÍA 18º ESPAÑA
Fin de viaje. 

ITINErArIO 16 DÍAS

DÍAS 1º AL 11º SEgÚN ITINErArIO 
DE 18 DÍAS

DÍA 12º PALENQuE / VILLAHEr-
MOSA / CANCÚN / rIVIErA MAyA
Cabezas Olmecas 
Es tiempo de sumergirnos en los do-
minios de Pakal, poderoso señor de 
Palenque. Exploramos una de las 
grandes ciudades Mayas, ubicada en 
pleno corazón de la exuberante selva 
de Chiapas. Continuamos hacia Villa-
hermosa, donde visitamos la famosa 
colección de colosales cabezas Ol-
mecas del Parque Museo la Venta. Ya 
en el aeropuerto, esperamos nuestro 
vuelo Cancún desde donde nos tras-
ladaremos a la espectacular Riviera 
Maya.

DÍAS 13º y 14º rIVIErA MAyA
Bondades caribeñas
Dos días enteros disfrutando de las 
bondades del Caribe. ¿Se puede termi-
nar mejor el viaje?

DÍA 15º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De vuelta 
A la hora indicada, nos recogen para 
llevarnos al aeropuerto para regresar a 
España. 

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de una experiencia inolvidable por 
este apasionante país.

itinerario 16 días

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

04/04 - 19/04 2.155 04/04 - 18/06 2.172 2.285

20/04 - 30/06 2.120 19/06 - 04/08 2.197 2.285

01/07 - 12/08 2.155 05/08 - 15/10 2.136 2.236

13/08 - 17/10 2.120 16/10 - 31/10 2.204 2.285

18/10 - 05/12 2.172 01/11 - 05/12 2.204 2.285

itinerario 18 días

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

04/04 - 17/04 2.164 04/04 - 16/06 2.180 2.294

18/04 - 28/06 2.128 17/06 - 02/08 2.206 2.294

29/06 - 10/08 2.164 03/08 - 13/10 2.145 2.245

11/08 - 15/10 2.128 14/10 - 31/10 2.213 2.294

16/10 - 05/12 2.180 01/11 - 05/12 2.213 2.294

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.

Salidas 
Abril: 04, 18
Mayo:  02, 16, 30
Junio:  13
Julio:  04, 11, 18, 25

Agosto:  01, 08, 15, 22, 29
Septiembre:  05, 12, 19
Octubre:  03, 10, 17, 24, 31
Noviembre:  14
Diciembre:  05
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Ruta de los 
Patrimonios Culturales

17 DíaS / 15 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / MéxICO D.F.
Incursión mexicana 
México D.F., una de las ciudades más 
grandes del mundo, es nuestro punto 
de partida para nuestra incursión por 
el país. 

DÍA 2º MéxICO D.F. / QuErETArO / 
SAN MIguEL DE ALLENDE 
Ruta colonial
Comienza nuestra ruta colonial por Mé-
xico. Nuestro guía nos comenta que por 
delante nos aguardan interesantes jor-

cado de calles empedradas y callejones, 
túneles, balcones desafiando la grave-
dad, plazuelas y mercados. Durante la 
visita conocemos el Mirador de Pipila, 
el Teatro Juárez, la Basílica, la Univer-
sidad y el famosos Callejón del Beso.

DÍA 4º guANAJuATO / SAN LuIS 
POTOSÍ / ZACATECAS
Ciudad de Plata
Visitamos San Luis Potosí, ciudad de pa-
sado minero, con carácter señorial y ac-
tivo presente cultural, que a más de 500 

que nos regala excepcionales edificios 
del Barroco al Neoclásico, bellas caso-
nas y encantadores cafés y restaurantes.

DÍA 3º SAN MIguEL DE ALLENDE / 
guANAJuATO
Calles empedradas
Aproximadamente una hora nos separa 
de Guanajuato. Nacida y enriquecida al 
amparo de la explotación de las minas 
de oro y plata desde el S. XVI, es difícil 
no dejarse seducir por un centro histó-
rico de indudable sabor colonial salpi-

nadas protagonizadas por pequeñas vi-
llas y señoriales ciudades con atractivo 
aire provinciano y bellísimas muestras 
de arquitectura colonial encarnadas en 
iglesias, conventos, palacios y hacien-
das, merecedoras del título de Patrimo-
nio cultural de la Humanidad. Tras una 
parada en Querétaro, tres veces capital 
del país y cuyo centro alberga espléndi-
dos edificios virreinales, tranquilas pla-
zas y jardines, llegamos a San Miguel de 
Allende. Allí, disfrutamos de una apaci-
ble tarde visitando esta ciudad-museo 

catedral, Guadalajara

Ciudad noches Visitas Comidas hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Teotihuacán, Querétaro. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Krystal Grand Reforma Primera Superior

San Miguel 
allende

1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Real de Minas Primera 

Guanajuato 1 Visita de la ciudad. San Luís Potosí. Alojamiento y Desayuno México Plaza Primera 

Zacatecas 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Emporio Primera 

Guadalajara 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Morales Primera 

San Cristóbal 
de las Casas

2 Cañón del Sumidero, visita de la ciudad,  
Comunidades Indígenas, Cascadas de Agua Azul.

Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos, 
1 Cena

Villa Mercedes Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque. Pensión Completa Villa Mercedes Primera 

Campeche 1 Alojamiento y Desayuno Plaza Campeche Primera 

Mérida 1 Uxmal, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Presidente Intercontinental Villa 
Mercedes

Primera Superior

Riviera Maya 3 Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach Resort
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

nuestros esenciales
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años de su fundación sigue transmitién-
donos calidez y tranquilidad. Una visita 
guiada nos muestra edificios y espacios 
representativos como la Catedral, el Pa-
lacio Municipal y la Plaza de Armas. Por 
la tarde, llegamos a Zacatecas, la “Ciu-
dad de Plata”, con peculiar urbanismo y 
grandes joyas arquitectónicas.

DÍA 5º ZACATECAS / guADALAJA-
rA
Riqueza mineral 
De la mano de nuestro guía, descubri-
mos esta singular urbe con edificacio-
nes que se insertan en las laderas de los 
cerros en forma escalonada, y en la que 
los callejones prolongan las pendientes 
de las antiguas aceras y angostas calles 
de trazado inverosímil. Visitamos la Ca-
tedral, la mina de Edén y ascendemos 
al Cerro de la Bufa para una atractiva 
vista panorámica. Por la tarde continua-
mos hacia Guadalajara.

DÍA 6º guADALAJArA / 
MéxICO D.F.
Portal de la artesanía
Hoy conocemos Guadalajara, rica en 
arquitectura y apasionante en historia, 
como reflejan la Rotonda de los Hom-
bres Ilustres, la Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Teatro Degollado, el 
mercado San Juan de Dios y el Ins-
tituto Cultural Cabañas, que alberga 
el célebre mural “Hombre de Fuego” 
creado por el pintor José Clemente 
Orozco. Por la tarde volamos hacia 
México D. F.

DÍA 7º MéxICO D.F. 
Centro histórico 
Hoy es el turno de recorrer el Centro 
Histórico, una cuadrícula perfecta que 
corresponde al emplazamiento original 
de Tenochtitlán, la capital lacustre de 
los Aztecas. Empezamos por el famo-
so Zócalo, espacio único cuyas piedras 
contemplan más de seis siglos de histo-
ria: desde las trazas del Templo Mayor 
de los Aztecas hasta el sobrio edificio 
del Palacio Nacional, pasando por la 
majestuosa Catedral, con su armónica 
mezcla de estilos. Posteriormente nos 
dirigimos a Teotihuacán, la “Ciudad de 
los Dioses” en Nahuatl. La ciudad alcan-
zó su apogeo entre los siglos III y IV, 
dejando valiosos testimonios como las 
Pirámides del Sol y la Luna, la Calzada 

de los Muertos o las colosales edifica-
ciones adornadas con cabezas de ser-
piente y grandes murales. 

DÍA 8º MéxICO D.F. / TuxTLA gu-
TIErrEZ / SAN CrISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Capital de Chiapas 
Hoy volamos con destino Tuxtla Gutié-
rrez, capital de Chiapas. Si el horario 
del vuelo lo permite, nos dará tiempo 
a una navegación por el profundo Río 
Grijalva a través del Cañón del Sumide-
ro. Ojalá podamos ser testigos de esta 
imponente garganta de altas paredes y 
frondosos bosques en su cima. Nuestro 
siguiente destino es San Cristóbal de las 
Casas, capital cultural del estado.

DÍA 9º SAN CrISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMuNIDADES INDÍgENAS / 
SAN CrISTÓBAL DE LAS CASAS
Belleza colonial 
San Cristóbal goza de una inigualable 
belleza colonial en medio de cerros que 
la rodean y protegen. En un tranquilo 
paseo, el guía nos muestra la elabora-
da ornamentación de la fachada barro-
ca del Templo de Santo Domingo y el 
animado ambiente del mercado local, 
al que campesinos de los alrededores 
acuden para ofrecer sus productos. Pos-
teriormente. Nos dirigimos a las vecinas 
comunidades de San Juan Chamula y 
Zinacantán. Aquí entramos en contacto 
con las etnias Mayas Tzotziles y Tzel-
tales caracterizadas por su sincretismo 
religioso, tradiciones y mercados.

DÍA 10º SAN CrISTÓBAL DE LAS 
CASAS / CASCADAS DE AguA AZuL 
/ PALENQuE
Enigmático recinto 
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul. Proseguimos la ruta 
hasta Palenque, el más enigmático y 
singular de los recintos Mayas.

DÍA 11º PALENQuE / CAMPECHE
Entre colinas escarpadas 
Palenque nos atrapa con su sorpren-
dente diseño en medio de la densa 
selva y colinas escarpadas. Recorremos 
el Templo de las Inscripciones, que 
alberga la tumba del gran Rey Pakal 
y el Palacio o el Templo de la Cruz, 

tejedoras, chiapas

uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura clásica Maya. Por la tarde 
alcanzamos Campeche, antiguo puer-
to comercial amurallado, cuyo centro 
histórico es Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

DÍA 12º CAMPECHE / uxMAL / 
MérIDA
Tres veces edificada 
A unas dos horas de camino hacia Mé-
rida nos detenemos en Uxmal, que sig-
nifica la “tres veces edificada” en Maya 
yucateco. La arquitectura de la ciudad 
está ligada al estilo denominado “Puuc”, 
cuyo elemento típico son los mosaicos 
de piedra que revisten las partes supe-
riores de las fachadas de los edificios 
como grecas, animales o medias co-
lumnas. Observamos atentamente la 
Casa de las Tortugas, la de las Monjas, 
el Palacio del Gobernador y la Pirámi-
de del Adivino. Seguimos hasta Mérida, 
conocida como la “Ciudad Blanca” por 
el tono predominante de sus fachadas. 
Una parada en el animado zócalo nos 
permite observar interesantes ejemplos 
de arquitectura religiosa y civil, como 
la Catedral, los Palacios de Gobierno y 
Municipal y la Casa de Montejo.

Salidas 
Abril: 15
Mayo: 13
Junio: 03, 17
Julio: 01, 15, 29

Agosto: 12
Septiembre: 16
Octubre: 14
Noviembre: 11

DÍA 13º MérIDA / CHICHEN ITZÁ / 
rIVIErA MAyA
Alto nivel de desarrollo 
De camino hacia Riviera Maya hace-
mos una parada en Chichen Itzá. Este 
importante centro de poder político y 
religioso. La formidable Pirámide de 
Kukulkan, el Templo de los Jaguares, 
el Juego de Pelota, el observatorio y el 
Cenote reflejan el alto nivel de desa-
rrollo que esta civilización alcanzó en 
el terreno de la arquitectura, las obras 
públicas, conocimientos científicos y 
creencias.

DÍAS 14 y 15º rIVIErA MAyA
Paraíso caribeño 
Dos días de sol y playa en este paraíso 
caribeño.

DÍA 16º rIVIErA MAyA / ESPAÑA
De vuelta 
A la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para coger nuestro vuelo desti-
no a España.

DÍA 17º ESPAÑA
Ya en casa.

Temporada

iberostar  
Paraiso beach Temporada

barcelo  
Maya beach

barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

15/04 - 18/04 2.968 15/04 - 17/06 2.984 3.097

19/04 - 29/06 2.932 18/06 - 03/08 3.010 3.097

30/06 - 11/08 2.968 04/08 - 14/10 2.948 3.049

12/08 - 16/10 2.932 15/10 - 31/10 3.016 3.097

17/10 - 11/11 2.984 01/11 - 11/11 3.016 3.097

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Aeroméxico o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana-italiana.

a tener en cuenta
• En ciertas salidas, los hoteles Villa Mercedes previstos en Palenque y Mérida podrán ser 

sustituidos por los hoteles Ciudad Real Palenque y Holiday Inn Merida.
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a Tailandia

12 Días / 9 noches
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Mi primer viaje
a Tailandia

12 Días / 9 noches

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

Lago Atitlan, Guatemala

edificios coloniales, el centro histórico, 
el Parque Central, y los principales mo-
numentos de la ciudad. 

DÍA 7º ANTIGUA
Compras en la ciudad
Este día libre lo aprovechare para rea-
lizar las últimas compras en esta her-
mosa ciudad o realizar alguna excusión 
opcional a una finca de café o las pla-
yas del pacífico. 

DÍA 8º ANTIGUA / GUATEMALA / 
ESPAÑA
Despedida
Nos despedimos de Guatemala. En el ae-
ropuerto nos espera el vuelo de regreso.

DÍA 9º ESPAÑA
Fin del viaje. Hemos disfrutado intensa-
mente en la bella Guatemala.

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / GUATEMALA
Paisajes del altiplano
El día de hoy nos depara bellos paisajes 
del altiplano. Navegamos hacia Santia-
go de Atitlán, donde nos acercamos a 
la cultura Tzutuhil Maya, que venera al 
santo local Maximón. Después retorna-
mos en barco a Panajachel y continua-
mos hacia Guatemala.

DÍA 4º GUATEMALA / TIKAL / ÁREA 
DE PETEN
Esplendor Maya
Volamos con destino a la región de 
Petén, tierra del esplendor de la civili-
zación Maya. Aterrizamos en Flores, ca-
pital del departamento, y nos traslada-
mos al hotel. Continuamos visitando el 
Parque Nacional Tikal, uno de los más 
fascinantes y sorprendentes recintos 
arqueológicos de la civilización Maya. 
Enclavado en una exuberante selva 
que aún mantiene oculta parte de sus 
edificios, ofrece al visitante un amplio 
conjunto de templos, palacios residen-
ciales, tumbas, edificios administrativos, 
altares y estelas, accesibles por una 
intricada red de terrazas, plataformas, 
escalinatas y calzadas.

DÍA 5º ÁREA DE PETEN / GUATE-
MALA / ANTIGUA
De regreso a la capital
Hoy tendremos la mañana libre para 
realizar alguna visita opcional como el 

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Hacia el corazón Maya
Guatemala encierra en un pequeño te-
rritorio lugares de tanto interés como 
las ruinas de Tikal o el Lago Atitlán. Dos 
razones más que suficientes para viajar 
a este país. Volamos rumbo a la ciudad 
de Guatemala, la más grande de América 
Central.

DÍA 2º GUATEMALA / CHICHICAS-
TENANGO / LAGO ATITLÁN
Mercado Indígena
Dejamos estas tierras para dirigirnos a 
Chichicastenango, donde se celebra el 
más colorido y pintoresco mercado de 
Guatemala. A 2.030 metros de altura 
y envueltos en bruma llegamos a esta 
ciudad, rodeada de valles y montañas. 
Su ambiente deja notar que se trata de 
un importante enclave comercial. De 
hecho, su mercado es punto de en-
cuentro de los habitantes de la región, 
que llegan hasta aquí para comprar y 
vender productos de la tierra, ganado, 
textiles y artesanía. Me pierdo entre los 
puestos y no me resisto a comprar al-
gunos recuerdos. Tenemos que buscar 
un hueco para ir a la Iglesia de Santo 
Tomás, donde los indígenas Maya-Qui-
ché celebran sus rituales tradicionales. 
Continuamos hacia el Lago Atitlán, 
considerado uno de los más bellos del 
mundo y flanqueado por tres impre-
sionantes volcanes: San Pedro, Atitlán 
y Tolimán.

complejo arqueológico, el de Yaxhá. 
Fue un importante centro ceremonial 
del periodo clásico Maya. Después de 
empaparnos de la zona, salimos hacia 
el aeropuerto, donde embarcamos en 
un vuelo a Guatemala. Al llegar nos 
trasladan a la ciudad de Antigua.

DÍA 6º ANTIGUA 
Ciudad de ensueño
Despertamos en Antigua, que fue capi-
tal colonial de Guatemala hasta 1776. 
Nos cuentan que un devastador terre-
moto hizo que la capital se trasladase 
45 kilómetros hacia el norte. Lo cierto 
es que parece que Antigua se detuvo en 
el tiempo, porque se conserva de ma-
nera asombrosa. Tenemos el día libre 
para recorrer la ciudad a nuestro aire o 
bien contratar una visita opcional de la 
misma que nos lleva por sus románticos 

Salidas sábados del 04 de abril al 12 de diciembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

04/04 - 12/12 1.561 1.653

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
• Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.
•  Este circuito ofrece salidas los sábados (itinerario descrito), martes, miércoles, jueves y 

viernes (con variaciones en el orden, respetando los servicios).

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 2 Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago Atitlán 1 Visita de Santiago Atitlán y Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

Petén 1 Visita Centro Arqueológico de Tikal. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Villa Maya (Primera) B y A

La Antigua 3 Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Porta Hotel Antigua (Primera Superior) 

B
A

GUATEMALA 

Guatemala 
esencial

9 DíAs / 7 noches

nuestros esenciales
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tailandia

Salidas martes del 07 de abril al 15 de diciembre.

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 15/12 1.842 1.923

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.

DÍA 4º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / SAN ANDRÉS XECUL / 
HUEHUETENANGO
Paisajes del altiplano
El día de hoy nos depara bellos paisajes 
del altiplano. Navegamos hacia Santia-
go de Atitlán, donde nos acercamos a 
la cultura Tzutuhil Maya, que venera al 
santo local Maximón. Regresamos en 
barco a Panajachel y nos dirigimos a 
San Andrés Xecul donde visitamos su 
colorida iglesia. Después, continuamos 
hacia Huehuetenango.

DÍA 5º HUEHUETENANGO / TODOS 
SANTOS / GUATEMALA
Comunidad Maya-Mam
Partimos hacia el corazón de los Cuchu-
matanes, donde nos espera la pintoresca 
localidad de Todos Santos. Aquí habita 
la comunidad Maya-Mam que ha man-
tenido intacto el vestuario y las costum-
bres de sus ancestros. Aún nos queda 
algo de tiempo para acercamos a uno 
de los mercados más genuinos del país. 
Desde aquí, salimos hacia Guatemala.

DÍA 6º GUATEMALA / TIKAL / ÁREA 
DE PETEN
Esplendor
Volamos con destino a la región de 
Petén, tierra del esplendor de la civili-
zación Maya. Aterrizamos en Flores, ca-
pital del departamento, y nos traslada-
mos al hotel. Continuamos visitando el 
Parque Nacional Tikal, uno de los más 
fascinantes y sorprendentes recintos 
arqueológicos de la civilización Maya. 
Enclavado en una exuberante selva 
que aún mantiene oculta parte de sus 
edificios, ofrece al visitante un amplio 
conjunto de templos, palacios residen-
ciales, tumbas, edificios administrativos, 
altares y estelas, accesibles por una 
intricada red de terrazas, plataformas, 
escalinatas y calzadas.

DÍA 7º ÁREA DE PETEN / YAXHÁ / 
ANTIGUA
Centro ceremonial
Hoy visitaremos otro complejo arqueo-
lógico, el de Yaxhá. Fue un importante 
centro ceremonial del periodo clásico 
Maya, cuyos vestigios se mantienen aún 
en curiosas inscripciones jeroglíficas. 
Contiene más de 500 edificios unidos 
entre sí por calzadas y distribuidos en-
tre plazas y acrópolis. El recinto arqueo-
lógico está ubicado en un cerro desde 
donde se pueden apreciar las hermosas 
lagunas de Yaxhá y Sacnab. Después de 
empaparnos de la cultura Maya, salimos 
hacia el aeropuerto, donde embarca-
mos en un vuelo a Guatemala. Desde 
allí nos trasladan a Antigua.

DÍA 8º ANTIGUA 
Romántica Antigua
Despertamos en Antigua, que fue capital 
colonial de Guatemala hasta 1776. Nos 
cuentan que un devastador terremo-
to hizo que la capital se trasladase 45 
kilómetros hacia el norte. Lo cierto es 
que parece que Antigua se detuvo en el 
tiempo, porque se conserva de manera 
asombrosa. Tenemos el día libre para 
perdernos por sus callejuelas. También 
nos ofrecen la posibilidad de realizar 
una visita opcional que nos lleva por sus 
románticos edificios coloniales, el centro 
histórico, el Parque Central, y los princi-
pales monumentos de la ciudad. 

DÍA 9º ANTIGUA / GUATEMALA / 
ESPAÑA
Despedida
En esta ciudad de cuento nos despe-
dimos de Guatemala. En el aeropuerto 
nos espera el vuelo de regreso.

DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje. Los recuerdos de Guate-
mala nos acompañarán largo tiempo.

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Cultura Maya
Guatemala encierra en un pequeño te-
rritorio lugares de tanto interés como 
las ruinas de Tikal o el Lago Atitlán. 
Dos razones más que suficientes para 
viajar a este país. Volamos rumbo a la 
ciudad de Guatemala, la más grande de 
América Central.

DÍA 2º GUATEMALA / IXIMCHE / 
LAGO ATITLÁN
Camino al lago
Salimos hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. En el camino realizamos 
una parada para visitar Iximche, un im-
portante recinto arqueológico y antigua 
capital Maya del reino Cakchiquel. Con-
tinuamos hacia el Lago Atitlán, conside-
rado uno de los más bellos del mundo 
y flanqueado por tres impresionantes 
volcanes: San Pedro, Atitlán y Tolimán.

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / CHICHI-
CASTENANGO / LAGO ATITLÁN
Mercado de color
Dejamos estas tierras para dirigirnos a 
Chichicastenango, donde se celebra el 
más colorido y pintoresco mercado de 
Guatemala. A 2.030 metros de altura y 
envueltos en bruma llegamos a esta 
ciudad, rodeada de valles y montañas. 
Su ambiente deja notar que se trata de 
un importante enclave comercial. De 
hecho, su mercado es punto de en-
cuentro de los habitantes de la región, 
que llegan hasta aquí para comprar y 
vender productos de la tierra, ganado, 
textiles y artesanía. Me pierdo entre 
los puestos y no me resisto a com-
prar algunos recuerdos. Tenemos que 
buscar un hueco para ir a la Iglesia 
de Santo Tomás, donde los indígenas 
Maya-Quiché celebran sus rituales tra-
dicionales.

Mercado, chichicastenango

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 2 Visita del Centro Arqueológico Iximche. Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago Atitlán 2 Visita de Santiago Atitlán y Chichicastenango, 
San Andrés Xecul.

Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

Huehuetenango 1 Mercado de Todos Santos. Alojamiento y Desayuno Ruinas Resort (Primera) B y A

Petén 1 Visita Centro Arqueológico de Tikal y Yaxhá. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Villa Maya (Primera) B y A

Antigua 2 Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Porta Hotel Antigua (Primera Superior) 

B
A

GUATEMALA 

Colores de 
Guatemala

10 DíAs / 8 noches

nuestros esenciales
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DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA 
Cultura Maya
Guatemala es vitalidad, es cultura, 
historia y tradiciones. Este peque-
ño país centroamericano tiene mu-
cho que ofrecer. Entre sus riquezas, 
importantes vestigios de la cultura 
Maya. El vuelo llega a la ciudad de 
Guatemala y en el aeropuerto nos es-
pera nuestro guía para trasladarnos 
al hotel.

Maya-Quiché celebran sus rituales tra-
dicionales. 

DÍA 4º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / ANTIGUA
Tzutuhil Maya
Hoy iniciamos una travesía navegando 
hacia Santiago Atitlán. Allí nos acer-
camos a la cultura Tzutuhil Maya. Es 
una curiosa experiencia conocer a los 
habitantes de estas lejanas tierras que, 
enfundados en sus coloridas indumen-
tarias, veneran a un Dios llamado Maxi-

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / CHICHI-
CASTENANGO / LAGO ATITLÁN
El gran mercado
El viaje continúa a Chichicastenango, 
donde se celebra el más colorido y 
pintoresco mercado de Guatemala. Su 
importancia radica en que es un pun-
to de encuentro de toda la región. Sus 
habitantes se acercan a este mercado 
para comprar y vender productos, ga-
nado, textiles y artesanías. Esperamos 
tener tiempo de acercarnos a la Iglesia 
de Santo Tomás, donde los indígenas 

DÍA 2º GUATEMALA / IXIMCHE / 
LAGO ATITLÁN
Camino al lago
Salimos hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. En el camino realiza-
mos una parada para visitar Iximche, 
un importante recinto arqueológico y 
antigua capital Maya del reino Cakchi-
quel. Continuamos hacia el Lago Atit-
lán, considerado uno de los más be-
llos del mundo y flanqueado por tres 
impresionantes volcanes: San Pedro, 
Atitlán y Tolimán.

La Antigua, Guatemala

iTiNerArio BáSiCo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 2 Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago Atitlán 2 Visita de Santiago Atitlán, Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

Antigua 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Porta Hotel Antigua (Primera Superior)

B
A

Copán 1 Visita del Centro Arqueológico de Copán. Alojamiento y Desayuno Marina Copán (Primera) B y A

área izabal 1 Visita al Centro Arqueológico Quiriguá, 
navegación por el Río Dulce.

Alojamiento y Desayuno Villa Caribe (Primera) B y A

área de Petén 1 Visita del Centro Arqueológico de Tikal. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Villa Maya (Primera) B y A

CoN eXTeNSiÓN YAXHA Y VoLCáN PACAYA 13 DÍAS / 11 NoCHeS

Area de Petén 1 Visita del Centro Arqueológico Yaxhá. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Villa Maya (Primera) B y A

Guatemala 1 Visita del Volcán Pacaya. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Guatemala, entre 
lagos y volcanes 

ItInerArIo básIco: 11 DíAs / 9 noches

nuestros esenciales
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món. Navegamos de regreso a Panaja-
chel y continuamos nuestro viaje hacia 
Antigua. Al llegar realizamos una visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el 
Centro histórico, el Parque Central y los 
principales monumentos de la ciudad. 
Me siento privilegiado por poder co-
nocer los encantos de una de las más 
bellas y románticas ciudades en Améri-
ca, declarada por la Unesco Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

DÍA 5º ANTIGUA
Perdidos en el pasado
Despertamos en esta ciudad con la sen-
sación de estar perdidos en el pasado, 
porque se conserva de manera asom-
brosa. Nuestro día libre lo dedicaremos 
a recorrer sus empedradas calles, tal 
vez visitar el famoso Museo del Jade o 
realizar alguna de las excursiones op-
cionales que nos proponen.

DÍA 6º ANTIGUA / GUATEMALA / 
COPÁN
Cruzando fronteras
Hoy cruzamos a Honduras para ver el 
yacimiento arqueológico de Copán. En 
el camino el paisaje va cambiando de 
bosques tropicales secos a templados. 
Tras realizar los trámites migratorios, 
llegamos al reciento arqueológico 
Maya. La sofisticación del estilo arqui-
tectónico es sorprendente y destaca la 
belleza del arte tallado en la piedra. 
Sus estructuras piramidales, sus tem-
plos, altares y estelas, me dejan sin 
palabras.

DÍA 7º COPÁN / QUIRIGUÁ / ÁREA 
IZABAL
Caribe Guatemalteco
Dejamos el gran yacimiento de Copán 
para dirigirnos hacia el Caribe Guate-
malteco. Nos detenemos de camino 
para visitar el yacimiento arqueológico 
de Quiriguá, que se levanta en medio 
de una extensa plantación de bananos. 
Al final de la mañana llegamos al Área 
de Izabal, una de las maravillas natura-
les de Guatemala.

DÍA 8º ÁREA IZABAL / RÍO DULCE / 
ÁREA DE PETÉN
Río Dulce
Comenzamos el día navegando las 
aguas del Río Dulce. Respiro el aire 
limpio de un entorno de frondosa vege-
tación. Más adelante, me espera el im-
presionante Cañón del Río Dulce, con 
sus lagunas y riachuelos adyacentes. No 
pierdo detalle de la variedad de fauna 
que habita la zona. Dejamos la región 
del Caribe para continuar hacia el Área 
de Petén.

DÍA 9º ÁREA DE PETÉN / TIKAL / 
GUATEMALA
La ciudad Maya más grande del 
mundo
Estoy deseando conocer la ciudad Maya 
más grande del mundo hasta ahora co-
nocida y estudiada: El Parque Nacional 
Tikal. Este lugar está enclavado en una 
exuberante selva que aún mantiene 
oculta parte de sus edificios. Frente a 
sus templos, palacios residenciales, 
tumbas, edificios administrativos, alta-
res y estelas puedo percibir la grande-
za y estilo arquitectónico de la cultura 
Maya. Nuestro guía nos cuenta que fue 
una ciudad independiente y centro re-
ligioso-ceremonial, político y comercial 
de la región. Por la tarde, volamos hacia 
Guatemala.

DÍA 10º GUATEMALA / ESPAÑA
Fin de la aventura
Durante el día de hoy me despido de 
Guatemala. Ultimo mi maleta y parti-
mos hacia el aeropuerto, donde embar-
camos de regreso a España.

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTENSIÓN YAXHA  
Y VOLCÁN PACAYA

DÍAS 1º AL 8º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 9º ÁREA DE PETÉN / TIKAL / 
ÁREA DE PETEN
Encanto Maya
Estoy deseando conocer la ciudad Maya 
más grande del mundo hasta ahora co-
nocida y estudiada: El Parque Nacional 
Tikal. Este lugar está enclavado en una 
exuberante selva que aún mantiene 
oculta parte de sus edificios. Frente a sus 
templos, palacios residenciales, tumbas, 
edificios administrativos, altares y estelas 
puedo percibir la grandeza y estilo ar-
quitectónico de la cultura Maya. Nuestro 
guía nos cuenta que fue una ciudad in-
dependiente y centro religioso-ceremo-
nial, político y comercial de la región.

DÍA 10º ÁREA DE PETÉN / YAXHÁ / 
GUATEMALA
Importante centro ceremonial
Hoy vamos a visitar el complejo arqueo-
lógico de Yaxhá, importante centro cere-
monial del periodo clásico Maya, cuyos 
vestigios se mantienen aún en curiosas 
inscripciones jeroglíficas. Contiene más 
de 500 edificios unidos entre sí por cal-

zadas y distribuidos entre plazas y acró-
polis. El recinto arqueológico se encuen-
tra ubicado en un cerro desde donde se 
pueden apreciar las hermosas lagunas 
de Yaxhá y Sacnab. Por la tarde regresa-
mos a Guatemala.

DÍA 11º GUATEMALA / VOLCÁN PA-
CAYA / GUATEMALA
Volcán activo
Desde la capital nos dirigimos a la costa 
sur, hacia la localidad de San Vicente 
de Pacaya desde donde comenzamos 
el ascenso al Volcán Pacaya, con una 
altura de 2.500 metros. Los ríos de lava 
de la erupción de 2006 han dejado una 
visible huella en el paisaje. Tras la visita 
al volcán, regresamos a Guatemala.

DÍA 12º GUATEMALA / ESPAÑA
Despedida
Nos despedimos de Guatemala, nos es-
pera el vuelo de regreso.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

tikal

GUATEMALA Y HONDURAS

Salidas martes del 07 de abril al 15 de diciembre.

itinerario Básico

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 15/12 1.923 2.004

extensión Yaxha y volcán Pacaya

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 15/12 246 251

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.
• Este circuito ofrece salidas los martes (itinerario descrito), domingos y lunes (con va-

riaciones en el orden y duración, respetando los servicios). Consulta precios para esos 
días de salida.



Mi primer viaje
a Tailandia

12 Días / 9 noches
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Mi primer viaje
a Tailandia

12 Días / 9 noches

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

Parque nacional Punta sal

HONDURAS 

Paisajes de 
Honduras

ItInerArIo básIco: 10 DíAs / 8 noches

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTENSIÓN ROATÁN

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 8º LA CEIBA / ROATÁN
Arrecifes coralinos 
En el puerto de La Ceiba embarcamos 
en el ferry que nos lleva a Isla Roatán. 
Inmersa en uno de los arrecifes cora-
linos más grandes del mundo, es el 
escondite ideal para los amantes del 
buceo y las playas caribeñas.

DÍAS 9º Y 10º ROATÁN
Días inolvidables 
Dos días libres para vivir Roatán con 
la máxima intensidad. Disfrutar del sol 
y la playa, practicar snorkel, pasear en 
barco, bucear… la Isla encierra infinitos 
placeres. 

DÍA 11º ROATÁN / SAN SALVADOR 
/ ESPAÑA
De regreso 
En el aeropuerto esperamos nuestro 
vuelo con destino a España, vía San 
Salvador. 

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje. 

templando los templos, altares, estelas 
y esculturas del Parque Arqueológico 
de Copán, no deja de sorprendernos el 
nivel de desarrollo que alcanzó esta ci-
vilización. En la Acrópolis, observamos 
detenidamente la famosa “Escalinata 
de los Jeroglíficos” con sus más de 
2.500 glifos y sus magistrales “Estelas 
talladas”. En la zona de las sepulturas y 
el complejo residencial, podemos ima-
ginar cómo eran las casas de la aristo-
cracia Maya. 

DÍA 4º COPÁN / LANCETILLA / 
TELA
Jardín Botánico
Cerca de cuatro horas de camino nos 
separan de Tela, reconocida ciudad del 
caribe hondureño que goza de exce-
lentes playas. Antes de llegar, hacemos 
un alto para visitar el Jardín Botánico 
de Lancetilla, el segundo jardín botáni-
co tropical más importante del mundo, 
con una impresionante variedad de ár-
boles y plantas.

DÍA 5º TELA / PUNTA SAL / TELA
Parque Marino
Iniciamos la excursión al Parque Na-
cional Punta Sal, primer parque marino 
en tierras continentales. Llama nuestra 
atención la exuberancia tropical de sus 
bosques y la calidez de sus aguas. Dis-

ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / SAN PEDRO SULA
Arqueología, selva y playa  
Volamos hacia Honduras. Nuestro via-
je combina arqueología, selva y playa 
visitando destacados destinos del país 
centroamericano como las ruinas Ma-
yas de Copán, La Ceiba o los arrecifes 
coralinos de Roatán. Comenzamos en 
San Pedro Sula, donde aterriza nuestro 
avión. 

DÍA 2º SAN PEDRO SULA / COPÁN
Civilización Maya 
Por la mañana salimos hacia Copan 
Ruinas, un encantador pueblo de esti-
lo colonial que nos abre las puertas al 
mundo Maya. Recorriendo su museo, 
nos empapamos de la historia y cos-
tumbres de esta asombrosa civilización. 
Mañana veremos sobre el terreno mu-
cho de lo aprendido hoy. A poco más 
de un kilómetro, nos espera el Parque 
Arqueológico que preserva las ruinas 
de la ciudad Maya de Copán.

DÍA 3º COPÁN 
Misticismo y encanto 
Nos encontramos en uno de los más 
impresionantes sitios arqueológicos 
Mayas que se han encontrado. Con-

frutamos de sus paradisiacas playas y 
de los senderos del parque antes de 
regresar a Tela.

DÍA 6º TELA / LA CEIBA
Ecoturismo 
Hoy nos dirigimos al principal destino 
de ecoturismo de Honduras, La Ceiba. 
Aquí nos adentramos en uno de los 
Parques Nacionales más interesantes 
de Centroamérica, el Parque Nacional 
Pico Bonito. Cuenta con grandes ex-
tensiones de bosques, cascadas y ríos 
rápidos, que hacen de este parque un 
lugar mágico. 

DÍA 7º LA CEIBA
Amanecer en la selva
Amanecemos rodeados de la densa 
selva tropical del Parque Nacional Pico 
Bonito. Seguramente realicemos alguno 
de senderos que parten del lodge.

DÍA 8º LA CEIBA / SAN PEDRO 
SULA
Regreso a la ciudad
Regresamos a San Pedro Sula, la ciudad 
más importante de Honduras, luego de 
Tegucigalpa, para realizar las últimas 
compras antes de nuestro regreso.

DÍA 9º SAN PEDRO SULA / ESPAÑA
Volando 
Ya estamos en el aeropuerto esperando 
nuestro vuelo con destino España. 

Salidas diarias del 02 de abril al 18 de diciembre (Itinerario básico).
Salidas lunes, miércoles, viernes del 03 de abril al 18 de diciembre (Itinerario básico 
con Extensión Roatán).

Temporada

itinerario Básico
itinerario Básico 

con extensión roatán

Categoría B Categoría A Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

02/04 - 30/04 1.614 2.138 2.073 2.602

01/05 - 18/12 1.614 1.992 2.073 2.434

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía American Airlines.
• Traslados privados excepto en Roatán. 
• Visitas y excursiones en servicio regular.

A tener en cuenta
• Precios no válidos para Semana Santa.

iTiNerArio BáSiCo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San Pedro 
Sula

2 / 1  

Alojamiento y Desayuno

Copantl (Turista Superior)
Hilton Princess (Primera Superior)

B
A

Copán 2 Visita del Centro Arqueológico. Camino Maya (Turista Superior)
Marina Copán (Primera)

B
A

Tela 2 Excursión Parque Nacional Punta Sal. Playa Bonita (Turista)
Villas Telamar (Primera)

B
A

La Ceiba 2 Caminata por los senderos del Lodge. Villa de Soledad (Lodge)
Pico Bonito (Lodge)

B y A

CoN eXTeNSiÓN A roATáN 12 DÍAS / 10 NoCHeS

roatán 3 Alojamiento y Desayuno Paradise Beach Oceanic (Turista Superior)
Mayan Princess Beach Resort (Primera)

B 
A

nuestros individuales
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tailandiaGUATEMALA - EL SALVADOR - NICARAGUA 

Ruta 
Centroamericana

15 DíAs / 13 noches

a Granada, considerada una de las 
ciudades coloniales más hermosas de 
Centroamérica.

DÍA 11º GRANADA 
Ciudad entre volcanes
Iglesias, calles angostas y grandes ca-
sonas dominan la ciudad. En la visita 
conocemos la Iglesia de la Merced, la 
Casa de la familia Zamora, la famosa 
Casa de los Tres Mundos y el Convento 
de San Francisco. Después, llegamos al 
Lago de Nicaragua para navegar entre 
sus isletas, acompañados por  la silueta 
del Volcán Mombacho.

DÍA 12º GRANADA / MONTELIMAR, 
SAN JUAN DEL SUR O CORN IS-
LAND
Difícil elección
Podemos elegir donde alojarnos: en 
Montelimar encontraremos un resort 
Todo Incluido con una extensa playa. 

San Juan del Sur ofrece una antigua vi-
lla de pescadores que se ha convertido 
en un pintoresco destino turístico. Si 
nos apetece una experiencia ecológica 
en el Mar Caribe, nos aconsejan Corn 
Island.

DÍA 13º MONTELIMAR, SAN JUAN 
DEL SUR O CORN ISLAND
Playas del pacífico
Día libre para disfrutar de las excelen-
tes playas o realizar alguna de las acti-
vidades que se desarrollan en la zona.

DÍA 14º MONTELIMAR, SAN JUAN 
DEL SUR O CORN ISLAND / MANA-
GUA / ESPAÑA
Para el recuerdo 
Nos llevan al aeropuerto de Managua, 
donde nos espera el vuelo de regreso. 

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.  

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Cultura Maya
Guatemala encierra en un pequeño te-
rritorio lugares tan interesantes como 
las ruinas de Tikal o el lago Atitlán. Vo-
lamos rumbo a la ciudad de Guatemala.

DÍA 2º GUATEMALA / IXIMCHE / 
LAGO ATITLÁN
Camino al lago
Salimos hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. En el camino realizamos 
una parada para visitar Iximche, un 
importante recinto arqueológico y anti-
gua capital Maya del reino Cakchiquel. 
Continuamos hacia el Lago Atitlán, flan-
queado por tres impresionantes volca-
nes: San Pedro, Atitlán y Tolimán.

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / CHICHI-
CASTENANGO / LAGO ATITLÁN
El gran mercado
El viaje continúa a Chichicastenango, don-
de se celebra el más colorido y pintoresco 
mercado de Guatemala. Sus habitantes se 
acercan a este mercado para comprar y 
vender ganado, textiles y artesanías. Pode-
mos observar la Iglesia de Santo Tomás, 
donde los indígenas Maya-Quiché cele-
bran sus rituales tradicionales. 

DÍA 4º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / ANTIGUA
Tzutuhil Maya
Hoy iniciamos una travesía navegando 
hacia Santiago Atitlán. Allí nos acer-
camos a la cultura Tzutuhil Maya. Es 
una curiosa experiencia conocer a los 
habitantes de estas lejanas tierras que, 
enfundados en sus coloridas indumen-
tarias, veneran a un Dios llamado Maxi-
món. Navegamos de regreso a Panaja-
chel y continuamos nuestro viaje hacia 
Antigua. Al llegar realizamos una visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el 
Centro histórico y el Parque Central 

DÍA 5º ANTIGUA
Perdidos en el pasado
Día libre. Tal vez visitemos el famoso 
Museo del Jade o realizemos alguna 

de las excursiones opcionales que nos 
proponen.

DÍA 6º ANTIGUA / JOYA DE CEREN / 
SUCHITOTO
La Pompeya de América
Empezamos la jornada dirigiéndonos 
hacia El Salvador, donde visitamos 
Joya de Cerén, llamado “La Pompeya 
de América”, por haber sido cubierta 
por cenizas de un volcán. Fue un im-
portante centro ceremonial, político y 
religioso de la Cultura Maya. Continua-
mos hacia Suchitoto, ciudad colonial 
ubicada entre el Volcán Guazapa y el 
Lago Suchitlan.

DÍA 7º SUCHITOTO
Ciudad colonial
Conocemos está hermosa ciudad 
donde destacan plaza principal, la 
iglesia Santa Lucia, el Parque Çentral 
y el hermoso Lago de Suchitlán. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para 
realizar una excursión opcional a San 
Salvador.

DÍA 8º SUCHTITOTO / LEÓN
Nicaragua nos espera!!
Partimos hacia La Unión donde nos es-
pera una lancha para cruzar el hermoso 
Golfo de Fonseca y llegar a León, ya en 
Nicaragua.

DÍA 9º LEÓN
Patrimonio de la Humanidad 
Conocemos León, declarada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco. En el recorrido vemos la casa 
natal de Rubén Darío, la Iglesia del Cal-
vario y la Catedral.

DÍA 10º LEÓN / MASAYA / 
GRANADA
Camino a Granada
Dirigimos nuestros pasos hacia Gra-
nada, realizando una parada en el 
mirador de Santa Catarina, con una 
espectacular vista de la Laguna de 
Apoyo, la Ciudad de Granada y el 
Gran Lago de Nicaragua. Llegamos 

roatán

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 1 Visita de Iximche. Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago
Atitlán

2 Visita de Chichicastenango y Santiago Atitlán. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

Antigua 2  Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Porta Hotel Antigua (Primera Superior) 

B
A

Suchitoto 2 Visita de Santa Ana y Suchitoto. Alojamiento y Desayuno Los Almendros (Primera) B y A

León 2 Visita de León. Alojamiento y Desayuno El Convento (Primera) B y A

Granada 2 Visita de Granada y navegación por las Isletas de Granada. Alojamiento y Desayuno Plaza Colón (Primera) B y A

Montelimar 
o 
San Juan 
del Sur 
o 
Corn island

2  Todo Incluido

Alojamiento y Desayuno

Alojamiento y Desayuno

Barceló Montelimar (Primera)

La Posada Azul (Turista Superior)
Victoriano (Primera)

Delfines (Turista)
Yemana (Primera Superior)

B y A

B
A

B
A

Salidas martes desde el 07 de Abril al 15 de Diciembre.

nuestros individuales

Temporada

ruta 
Centroamericana 
con Montelimar

ruta 
Centroamericana 

con San Juan del Sur

ruta 
Centroamericana 
con Corn island

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

07/04 - 15/12 2.374 2.590 2.303 2.602 2.433 3.146

Suplemento por persona y estancia: 
• Montelimar, del 19/06 - 27/07, 19/11 - 03/12: 30€.
• Corn Island, categoría A, del 01/04 - 21/04: 168€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Billete de avión Managua / Corn Island / Managua en la extensión Corn Island.
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DÍA 1º ESPAÑA / MÉXICO D.F.
Rumbo a México 
Nos hemos sentido atraídos por la pro-
puesta de un viaje que, transitando 
entre tres países mesoamericanos, com-
bina los destinos arqueológicos más 
emblemáticos de la civilización Maya 
con exuberantes paisajes selváticos. Y 
como broche final, la promesa de un 
merecido descanso a orillas del Cari-

que adornan sus colosales edificaciones 
en piedra. Disponemos del resto del día 
libre.

DÍA 3º MÉXICO D.F. 
Paseando por el zócalo
Hoy es el turno de un recorrido guiado 
por el centro histórico, cuyo núcleo lo 
constituye La Plaza del Zócalo, resu-
men y compendio de siglos de historia 

correr Teotihuacán, la “Ciudad de los 
Dioses”, sede de una cultura que flore-
ció entre los S. III y VII erigiéndose en 
importante centro político y comercial 
en la región Mesoamericana. Antes de 
llegar hacemos una breve parada para 
admirar la Basílica de Guadalupe. Ya 
en Teotihuacán escalamos las Pirámi-
des del Sol y la Luna, recorremos la 
Calzada de los Muertos y observamos 
las cabezas de serpiente y los murales 

be. Volamos a México D.F., la caótica y 
personal metrópolis que nos servirá de 
puerta de entrada al país. Nos aguar-
dan en el aeropuerto para trasladarnos 
al hotel.

DÍA 2º MÉXICO D.F. 
Descubriendo la capital
Ya descansados tras un largo viaje, de-
dicamos nuestra primera jornada a re-

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

México D.F. 3 Visita de la ciudad, Teotihuacán. Alojamiento y Desayuno Casablanca Primera 

Mérida 2 Visita de la ciudad, Chichen Itzá, Uxmal. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Holiday Inn Primera 

Campeche 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Plaza Campeche Primera 

Palenque 1 Visita de Palenque y Yaxchilán. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Ciudad Real Primera 

Flores 1 Visita de Tikal. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Petén Espléndido Primera 

Belice 1 Visita de Lamanai. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Biltmore Express Turista Superior

Kohunlich 1 Laguna de Bacalar. Pensión Completa Explorean Kohunlich Primera Superior

riviera Maya 3  Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

Lamanai, belice

Civilizaciones 
Perdidas

15 DíAs / 13 noches

nuestros esenciales
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al reunir restos del diseño original del 
Templo Mayor de los Aztecas, la Cate-
dral y el Sagrario erigido por los virre-
yes hispanos y el Palacio Nacional, sede 
protocolaria del poder ejecutivo. Por la 
tarde nos planteamos escaparnos a los 
barrios del sur, San Ángel y Coyoacán, 
con un agradable ambiente colonial, o 
acudir al interesante Museo de Antro-
pología.

DÍA 4º MÉXICO D.F. / MÉRIDA
Capital Blanca
Volamos a Mérida, la capital colonial 
de la península de Yucatán, conocida 
como la “Ciudad Blanca” por el tono 
predominante en sus edificios. En la 
visita vemos interesantes ejemplos de 
la arquitectura señorial de influencia 
francesa e italiana y paseamos por su 
animado zócalo.

DÍA 5º MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / 
MÉRIDA
Civilización Maya
Chichen Itzá es uno de los principales 
centros arqueológicos del país, Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1988. Pode-
rosa urbe y centro religioso, extendió su 
influencia por más de cinco siglos en la 
región. Aun hoy sus bien conservados 
restos reflejan el mestizaje del elegante 
estilo Puuc con el de las culturas pro-
cedentes del altiplano. Fotografiamos la 
Pirámide de Kukulkán, el Templo de los 
Guerreros y las Mil Columnas, el Juego 
de Pelota y el Cenote Sagrado. Regresa-
mos a Mérida para descansar.

DÍA 6º MÉRIDA / UXMAL / 
CAMPECHE
Hacia Campeche
Ponemos rumbo a Campeche. Pronto 
hacemos la primera parada en Uxmal. 
Sus majestuosos edificios, decorados 
con esculturas de animales, grecas, me-
dias lunas de piedra y máscaras del dios 
de la lluvia, Chaac, representan el máxi-
mo esplendor del elegante y estilizado 
estilo Puuc que ya vimos en Chichen 

Itzá. Caminamos entre la Casa de las 
Tortugas, la de las Monjas, el Palacio del 
Gobernador y la gran Pirámide del Adi-
vino. Tras esta visita continuamos hacia 
el puerto de Campeche, donde una bre-
ve visita nos muestra esta antigua ciudad 
fortificada adornada con torres, mura-
llas, casonas y austeras iglesias. 

DÍA 7º CAMPECHE / PALENQUE
Arqueología en la selva
Seguimos nuestro recorrido por el su-
deste mexicano dirigiéndonos hacia 
Palenque. Nos sorprendemos por el 
diseño de este enigmático centro ar-
queológico que desafía una topografía 
de densa selva y colinas escarpadas. 
Disfrutamos viendo el Templo de las 
Inscripciones, el Palacio y el Templo 
de la Cruz, que se encuentran entre los 
más bellos ejemplos de la de arquitec-
tura clásica Maya. 

DÍA 8º PALENQUE / YAXCHILÁN / 
FLORES
Ciudad de las Piedras Verdes 
Experimentamos la aventura de remon-
tar el río Usumacinta hasta acceder a 
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 Gua-
temala y nos dirigimos a Flores, una 
pequeña isla situada en el Lago Petén 
Itzá, donde nos alojamos.

DÍA 9º FLORES / BELICE
La mayor ciudad clásica Maya
Nos adentramos en Tikal, la mayor 
ciudad clásica Maya, declarada Patri-
monio de la Humanidad en 1979. En-
clavada en una exuberante selva que 
aún oculta parte de sus tesoros, su vi-
sita nos desvela un gran conjunto de 
templos, palacios, tumbas, altares y es-
telas, accesibles por una intrincada red 

de plataformas, escalinatas y calzadas. 
Estas piedras milenarias narran la his-
toria de la que fue una Ciudad Estado 
independiente, centro religioso, político 
y comercial, que dominó la región por 
siglos. Después continuamos nuestra 
ruta hacia la ciudad de Belice.

DÍA 10º BELICE / LAMANAI / 
KOHUNLICH
Excursión fluvial
Salida hacia Tower Hill, donde em-
barcamos para navegar por un par de 
horas hasta el parque arqueológico de 
Lamanai. En este centro religioso desta-
can el templo del Jaguar, parcialmente 
enterrado y en el que sobresalen las 
cabezas de este animal; el de las más-
caras, adornado con la imagen de un 
rey Maya de más de tres metros de al-
tura y el Templo Alto, desde cuya cima 
observamos un panorama del recinto, 
con más de 800 estructuras excavadas. 
Continuamos hacia México, pero sin 
dejar la selva. Hoy nos alojamos en el 
exclusivo hotel Explorean Kohunlich.

DÍA 11º KOHUNLICH / 
RIVIERA MAYA
Siete colores
Mañana libre para relajarse en contac-
to con la naturaleza. Después salimos 
hacia la Laguna de Bacalar, conocida 
como la “laguna de los siete colores” 
por la diversidad de tonos de sus aguas: 
turquesa, jade, azules… Esta noche des-
cansamos a la orilla del mar en la Ri-
viera Maya.

DÍAS 12º Y 13º RIVIERA MAYA
Un merecido descanso
Tras la intensidad del recorrido, es per-
fecto disponer de dos días completos 
como cierre de viaje.

DÍA 14º RIVIERA MAYA / ESPAÑA
Todo llega a su fin. Nos vamos al aero-
puerto para volar a España vía México 
D.F.

DÍA 15º  ESPAÑA
LLegada y fin del viaje.

tulum, riviera Maya

MÉXICO - GUATEMALA - BELICE 

Salidas 
Abril:  03, 17
Mayo:  01, 15, 29
Junio:  12, 26
Julio:  10, 17, 24, 31

Agosto:  07, 21
Septiembre:  04, 18
Octubre:  02, 16, 30
Noviembre:  13, 27

Temporada

iberostar  
Paraiso Beach Temporada

Barcelo  
Maya Beach

Barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

03/04 - 20/04 2.939 03/04 - 19/06 2.955 3.068

21/04 - 01/07 2.903 20/06 - 05/08 2.981 3.068

02/07 - 13/08 2.939 06/08 - 16/10 2.919 3.020

11/08 - 18/10 2.903 17/10 - 31/10 2.987 3.068

19/10 - 27/11 2.955 01/11 - 27/11 2.987 3.068

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana-italiana.
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15 DíAs / 13 noches

De Guatemala 
a México

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Cultura Maya
Guatemala encierra en un pequeño te-
rritorio lugares tan interesantes como 
las ruinas de Tikal o el Lago Atitlán. 
Dos razones más que suficientes para 
viajar a este país. Volamos rumbo a 
la ciudad de Guatemala, la mayor de 
América Central.

resco mercado de Guatemala. Su impor-
tancia radica en que es un punto de en-
cuentro de toda la región. Sus habitantes 
se acercan a este mercado para comprar 
y vender productos, ganado, textiles y 
artesanías. Esperamos tener tiempo de 
acercarnos a la Iglesia de Santo Tomás, 
donde los indígenas Maya-Quiché cele-
bran sus rituales tradicionales. 

rado uno de los más bellos del mundo 
y flanqueado por tres impresionantes 
volcanes: San Pedro, Atitlán y Tolimán.

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / CHICHI-
CASTENANGO / LAGO ATITLÁN
El gran mercado
El viaje continúa a Chichicastenango, 
donde se celebra el más colorido y pinto-

DÍA 2º GUATEMALA / IXIMCHE / 
LAGO ATITLÁN
Camino al lago
Salimos hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. En el camino realizamos 
una parada para visitar Iximche, un im-
portante recinto arqueológico y antigua 
capital Maya del reino Cakchiquel.  Con-
tinuamos hacia el Lago Atitlán, conside-

Iglesia de la Merced, Antigua

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 1 Visita de Iximche. Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago
Atitlán

2 Visita de Chichicastenango y Santiago Atitlán. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

Antigua 2 Paseo por la ciudad. Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Camino Real / Porta Hotel Antigua (Primera Superior) 

B
A

área del 
Petén

2 Visita del centro arqueológico de Tikal, Visita del 
centro arqueológico de Yaxha. Visita del centro 
arqueológico de Yaxchilán.

Alojamiento y Desayuno, 
3 Almuerzos

Villa Maya (Primera) B y A

Palenque 1 Visita del centro arqueológico de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Ciudad Real / Misión (Primera) B y A

Campeche 1 Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Del Mar (Primera) B y A

Mérida 1 Uxmal, visita de la ciudad, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Fiesta Americana (Primera)
Holiday Inn Mérida / El Castellano (Primera)

B
A

riviera 
Maya

3  Todo Incluido Barceló Maya Beach (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

B
A

nuestros esenciales
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GUATEMALA - MÉXICO 

DÍA 4º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / ANTIGUA
Tzutuhil Maya
Hoy iniciamos una travesía navegando 
hacia Santiago Atitlán. Allí nos acer-
camos a la cultura Tzutuhil Maya. Es 
una curiosa experiencia conocer a los 
habitantes de estas lejanas tierras que, 
enfundados en sus coloridas indu-
mentarias, veneran a un Dios llamado 
Maximón. Navegamos de regreso a Pa-
najachel y continuamos nuestro viaje 
hacia Antigua. Al llegar realizamos una 
visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Centro histórico, el Parque 
Central y los principales monumentos 
de la ciudad. Me siento privilegiado 
por poder conocer los encantos de 
una de las más bellas y románticas 
ciudades en América, declarada por la 
Unesco Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad. 

DÍA 5º ANTIGUA
Perdidos en el pasado
Despertamos en esta ciudad con la sen-
sación de estar perdidos en el pasado, 
porque se conserva de manera asom-
brosa. Nuestro día libre lo dedicaremos 
a recorrer sus empedradas calles, tal 
vez visitar el famoso Museo del Jade o 
realizar alguna de las excursiones op-
cionales que nos proponen.

DÍA 6º ANTIGUA / GUATEMALA / 
TIKAL / ÁREA DE PETÉN
Esplendor
Nos trasladan hacia Guatemala para to-
mar nuestro vuelo a la región de Petén, 
tierra del esplendor de la civilización 
Maya. Aterrizamos en Flores, capital 
del departamento, y nos trasladamos 
al hotel. Continuamos visitando el Par-
que Nacional Tikal, uno de los más 
fascinantes y sorprendentes recintos 
arqueológicos de la civilización Maya. 
Enclavado en una exuberante selva 
que aún mantiene oculta parte de sus 
edificios, ofrece al visitante un amplio 
conjunto de templos, palacios residen-
ciales, tumbas, edificios administrativos, 
altares y estelas, accesibles por una 
intricada red de terrazas, plataformas, 
escalinatas y calzadas.

DÍA 7º ÁREA DE PETÉN / YAXHÁ / 
ÁREA DE PETÉN
Centro ceremonial
Hoy visitaremos otro complejo ar-
queológico, el de Yaxhá. Fue un im-
portante centro ceremonial del pe-
riodo clásico Maya, cuyos vestigios 
se mantienen aún en curiosas ins-
cripciones jeroglíficas. Contiene más 
de 500 edificios unidos entre sí por 
calzadas y distribuidos entre plazas y 
acrópolis. El recinto arqueológico está 
ubicado en un cerro desde donde se 
pueden apreciar las hermosas lagunas 
de Yaxhá y Sacnab. 

DÍA 8º ÁREA DE PETÉN / RÍO USU-
MACINTA / YAXCHILÁN / PALEN-
QUE
Ciudad de las Piedras Verdes 
Salimos hacia el río Usumacinta, en 
la frontera con México. Cruzamos la 
frontera y navegamos para acceder a 
Yaxchilán, la “Ciudad de las Piedras 
Verdes”, un recinto arqueológico con-
formado por pequeñas acrópolis en 
la que sus finos relieves, esculturas y 
largas inscripciones jeroglíficas dan tes-
timonio de un pasado guerrero. Conti-
nuamos hasta el estado de Chiapas.

DÍA 9º PALENQUE / CAMPECHE
En plena selva
Hoy conocemos Palenque, una de las 
grandes ciudades Mayas, ubicada en el 
corazón de la exuberante selva de Chia-
pas, que sorprende por su elegancia, la 
originalidad de su arquitectura y la abun-
dancia de sus jeroglíficos. Continuamos 
hacia Campeche, cuyo centro histórico 
es Patrimonio de la Humanidad. La his-
toria de la ciudad se aprecia en los restos 
de la muralla. Al llegar hacemos una vi-
sita panorámica de la ciudad.

DÍA 10º CAMPECHE / UXMAL / MÉ-
RIDA
Yacimientos arqueológicos 
Hoy visitamos Uxmal, la principal ciu-
dad de la denominada Ruta Puuc, un 
conjunto de yacimientos arqueológicos 
que tienen en común un estilo carac-
terizado por la riqueza de elementos 
decorativos, el componente espiritual 
de sus edificios y la perfecta armonía 
con el paisaje en el que se integra. Tras 
ver la Pirámide del Adivino, los mag-
níficos frisos del Cuadrángulo de las 
Monjas, los mascarones del Edificio de 
las Tortugas y el imponente Palacio del 
Gobernador, llegamos a Mérida. Allí vi-

tikal

Salidas martes del 07 de abril al 08 de diciembre.

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 19/06 2.508 2.620

20/06 - 05/08 2.369 2.620

06/08 - 16/10 2.398 2.572

17/10 - 08/12 2.349 2.620

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.

sitamos su zócalo y admiramos su ar-
quitectura señorial con el guía que nos 
acompaña.

DÍA 11º MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / 
RIVIERA MAYA
Últimos vestigios
Hoy comenzamos nuestra visita en Chi-
chen Itzá, importante centro de poder 
político y religioso. En la ciudad dis-
frutamos de la pirámide de Kukulkan, 
el Templo de los Jaguares, el Juego de 
Pelota o el Cenote de Ik Kil, gruta que 
recoge la salida de un río subterráneo. 

Finalizamos el día en la Riviera Maya, 
junto al mar.

DÍAS 12º Y 13º RIVIERA MAYA
Completo relax
¡Disfrutamos de un merecido descanso 
a orillas del Caribe!

DÍA 14º RIVIERA MAYA / ESPAÑA
De regreso
Ya en el aeropuerto, esperando nuestro 
vuelo de regreso vía México D.F. 

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje. 



40

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Cultura Maya
Facturamos nuestra maleta, para volar 
hacia Guatemala, un vestigio de la cul-
tura maya. Nuestro vuelo llega a la ca-
pital del país, donde nos esperan para 
trasladarnos al hotel. 

DÍA 02º GUATEMALA 
Descubriendo la gran Ciudad 
Tras descansar del largo viaje, dedica-
mos nuestra primera jornada a descu-

donde los indígenas van a quemar in-
cienso y celebrar sus rituales tradiciona-
les. Después retomamos nuestro viaje 
hacia Antigua. 

DÍA 4º ANTIGUA / LAGO ATITLÁN
Camino al lago
En la mañana de hoy realizamos una 
visita de la ciudad, monumento colo-
nial de las Américas y antigua capital 
de Guatemala. Recorreremos su centro 
histórico y los principales monumentos 

DÍA 3º GUATEMALA / CHICHICAS-
TENANGO / ANTIGUA
El gran mercado
Continuamos hacia Chichicastenango, 
donde se celebra el mercado indígena 
más conocido del país. En este punto 
de la región se conjugan las costumbres 
mayas e ibéricas, donde los habitantes 
se acercan a este mercado para com-
prar y vender productos, ganado, texti-
les y artesanías. Aprovechamos también 
para visitar la iglesia de Santo Tomás, 

brir la ciudad de Guatemala, la mayor 
de América Central. Como alternativa 
nos planteamos realizar una excursión 
al Parque Nacional de Tikal, consi-
derada uno de los más fascinantes y 
sorprendentes recintos arqueológicos 
de la civilización maya. En este caso 
volaríamos hacia la región de Peten, 
para disfrutar del día en el complejo 
arqueológico, donde sus pirámides y 
estelas están enclavadas en la exube-
rante selva.

Lago Atitlán, Guatemala

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 2 Visita de Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Barceló Guatemala City (Primera Superior) B y A 

Antigua 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Soleil Antigua (Primera) B y A 

Lago Atitlán 
(Panajachel)

1 Visita de Santiago Atitlán. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Porta Hotel del Lago (Primera Superior) B y A

Tapachula 1  Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Holiday Inn Express (Primera) B y A

San Cristóbal 2 Cañón del Sumidero, visita de la 
ciudad, Comunidades indígenas, 
Cascadas de Agua Azul.

Alojamiento y desayuno, 1 Almuerzo y 1 Cena VM Villa Mercedes San Cristóbal B y A

Palenque 1 Visita de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo y 1 Cena Ciudad Real (Primera) B y A 

Campeche 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Plaza Campeche (Primera) B y A

Mérida 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Holiday Inn (Primera) B y A 

riviera Maya 3  Todo Incluido Barceló Maya Beach Resort (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

B
A

Siguiendo 
el Quetzal

15 DíAs / 13 noches

nuestros esenciales
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de la ciudad, como la Plaza de Armas 
y el Palacio de Gobierno. Continuamos 
hacia el Lago Atitlan, uno de los más 
bellos del mundo, dominado por tres 
volcanes: San Pedro, Atiltlan y Tolimán. 
Llegamos a Panajachel, a las orillas del 
lago, donde nos alojamos.

DÍA 5º LAGO ATITLÁN / 
TAPACHULA
Cruce de Fronteras
El día de hoy nos depara bellos paisajes 
del altiplano. Navegamos hacia Santia-
go de Atitlán, uno de los pueblos más 
típicos y coloridos de la zona, donde 
nos acercaremos a la cultura Tzutuhil 
Maya, que venera al santo local Maxi-
món. Después retornamos en lancha a 
Panajachel, desde donde nos dispone-
mos a cruzar la frontera mexicana. Tras 
realizar los trámites aduaneros y despe-
dimos de nuestro guía guatemalteco, 
nos cambiamos al autobús mexicano, 
para continuar descubriendo las mara-
villas de la Cultura Maya. Llegaremos, 
ya por la tarde, a Tapachula, localidad 
fronteriza de México. 

DÍA 6º TAPACHULA / TUXTLA GU-
TIERREZ / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Capital de Chiapas 
Hoy salimos hacia Tuxtla Gutiérrez, 
capital de Chiapas. Realizaremos una 
navegación por el profundo Río Gri-
jalva a través del Cañón del Sumidero, 
imponente garganta de altas paredes y 
frondosos bosques en su cima. Nuestro 
siguiente destino es San Cristóbal de las 
Casas, corazón cultural del estado. 

DÍA 7º SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMUNIDADES INDÍGENAS / 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Belleza colonial 
San Cristóbal goza de una inigualable 
belleza colonial en medio de cerros 

que la rodean y protegen. En un tran-
quilo paseo, el guía nos muestra la ela-
borada ornamentación de la fachada 
barroca del Templo de Santo Domingo 
y el animado ambiente del mercado 
local, al que campesinos de los alre-
dedores acuden para ofrecer sus pro-
ductos. Posteriormente. Nos dirigimos 
a las vecinas comunidades de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Aquí entramos 
en contacto con las etnias Mayas Tzo-
tziles y Tzeltales caracterizadas por 
su sincretismo religioso, tradiciones y 
mercados.

DÍA 8º SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / CASCADAS DE AGUA AZUL / 
PALENQUE
Enigmático recinto 
A través de un sinuoso paisaje de tu-
pida vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul. Proseguimos la ruta 
hasta Palenque, el más enigmático y 
singular de los recintos Mayas.

DÍA 9º PALENQUE / CAMPECHE
Entre colinas escarpadas 
Palenque nos atrapa con su sorpren-
dente diseño en medio de la densa 
selva y colinas escarpadas. Recorremos 
el Templo de las Inscripciones, que 
alberga la tumba del gran Rey Pakal 
y el Palacio o el Templo de la Cruz, 
uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura clásica. Por la tarde alcan-
zamos Campeche, donde realizaremos 
una breve visita del antiguo puerto 
comercial amurallado, cuyo centro 
histórico es Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

DÍA 10º CAMPECHE / UXMAL / 
MÉRIDA
Tres veces edificada 
A unas dos horas de camino hacia Mé-
rida nos detenemos en Uxmal, la “tres 

veces edificada” en Maya yucateco. La 
arquitectura de la ciudad está ligada al 
estilo denominado “Puuc”, cuyo ele-
mento típico son los mosaicos de pie-
dra que revisten las partes superiores 
de las fachadas de los edificios como 
grecas, animales o medias columnas. 
Observamos atentamente la Casa de las 
Tortugas, la de las Monjas, el Palacio 
del Gobernador y la Pirámide del Adi-
vino. Seguimos hasta Mérida, conocida 
como la “Ciudad Blanca” por el tono 
predominante de sus fachadas. Una pa-
rada en el animado zócalo nos permite 
observar la Catedral, el Palacio de Go-
bierno y la Casa de Montejo.

DÍA 11º MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / 
RIVIERA MAYA
Alto nivel de desarrollo 
De camino hacia Riviera Maya hacemos 
una parada en Chichen Itzá, importan-

te centro de poder político y religioso. 
La formidable Pirámide de Kukulkan, 
el Templo de los Jaguares, el Juego de 
Pelota, el observatorio y el Cenote refle-
jan el alto nivel de desarrollo que esta 
civilización alcanzó en el terreno de la 
arquitectura, las obras públicas, conoci-
mientos científicos y creencias.

DÍAS 12 Y 13º RIVIERA MAYA
Paraíso caribeño 
Tenemos por delante dos días de sol y 
playa en este paraíso caribeño, en régi-
men de Todo Incluido.

DÍA 14º RIVIERA MAYA / ESPAÑA
Vuelta a casa
A la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para coger nuestro vuelo desti-
no a España.

DÍA 15º ESPAÑA
Ya en casa. 

Iglesia de Guadalupe, san cristobal de las casas

GUATEMALA - MÉXICO  

Salidas 
Abril:  03, 10, 17, 24
Mayo:  01, 08, 15, 22, 29
Junio:  05, 12, 19, 26
Julio:  03, 10, 17, 24, 31

Agosto:  07, 14, 21, 28
Septiembre:  04, 11, 18
Octubre:  02, 16, 30
Noviembre:  13, 27

Temporada
Barceló Maya Beach Barceló Maya Palace

Doble Doble

03/04 - 19/06 2.739 2.853

20/06 - 05/08 2.765 2.853

06/08 - 16/10 2.704 2.804

17/10 - 27/11 2.772 2.853

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana-italiana.

No incluye 
• Impuesto fronterizo no incluido, a abonar en destino.
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ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Comienza la ruta 
Volamos a Guatemala para iniciar una 
ruta siguiendo los vestigios de la civili-
zación Maya. Ya instalados en el hotel, 
disfrutamos de algunas horas para un 
primer contacto con la mayor capital 
centroamericana. Una ciudad de pode-
rosos contrastes entre un pasado colo-
nial y un presente en vías de la mo-
dernidad.

DÍA 2º GUATEMALA / LAGO ATITLÁN
Tres volcanes 
La visita panorámica de la ciudad tiene 
como protagonista principal el centro 

en el famoso mercado conocido como 
el “Telar del Arco Iris”. Es difícil resistir-
se a las compras, mezclados entre los 
habitantes de la región que compran y 
venden alimentos, textiles y artesanías. 
Finalizamos en Antigua. 

DÍA 5º ANTIGUA / COPÁN
Huella imborrable 
Palacios, iglesias, recoletas plazas, mo-
nasterios y conventos se entrelazan por 
calles empedradas, dejando impresa 
una imagen que permanecerá imborra-
ble en mi memoria por mucho tiempo. 
A mediodía partimos hacia Honduras. 
Nuestro destino es Copán, pequeña y 
acogedora población de casas de ado-
be próxima al recinto arqueológico del 
mismo nombre.

desembarcar en Santiago Atitlán, tra-
dicional pueblo Tzuthil, cuna de pin-
tores “naif” y bordadoras de coloristas 
blusas y túnicas Mayas. En San Juan de 
la Laguna, admiramos la destreza de su 
gente, en textiles y plantas medicinales.

DÍA 4º LAGO ATITLÁN / CHICHI-
CASTENANGO / ANTIGUA
Pintoresca ruta 
Una pintoresca ruta nos lleva Chichi-
castenango, capital del reino Quiché. 
Comentamos la singularidad de la Igle-
sia de Santo Tomás, antiguo monasterio 
dominico al que acuden fieles a pedir 
la intercesión, bien sea de Dios o de las 
fuerzas de la naturaleza en un marcado 
sincretismo, para tener buenas cose-
chas y salud. Después nos adentramos 

histórico. El guía nos explica que ha 
tenido que ser reconstruido varias ve-
ces a causa de los seísmos que asolaron 
Guatemala en el pasado. Esto explica 
los diferentes estilos que se aprecian en 
las fachadas e interiores de los edificios 
como el Barroco, Neoclásico, Decó o 
Nouveau. Por la sinuosa carretera Pana-
mericana llegamos hasta el Lago Atitlán, 
área de gran valor ecológico flanquea-
da por tres imponentes volcanes: Atit-
lán, Tolimán y San Pedro. 

DÍA 3º LAGO ATITLÁN
Pueblos de la ribera 
Nos contagiamos del tranquilo ritmo 
de vida de los pueblos de la ribera co-
nociendo sus costumbres y actividades 
artesanales. Navegamos el Lago hasta 

copán, honduras

iTiNerArio BáSiCo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Radisson Primera 

Lago Atitlán 
(Panajachel)

2 Navegación por el lago, Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Atitlán Primera 

Antigua 1 Paseo por la ciudad. Alojamiento y Desayuno Posada Don Rodrigo Turista Superior

Copán 1 Visita de las ruinas arqueológicas. Alojamiento y Desayuno Marina Primera 

Livingston 1 Navegación por el Río Dulce. Alojamiento y Desayuno Villa Caribe Primera 

Flores 2 Visita de las ruinas arqueológicas de Tikal, 
Yaxchilán.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Casona del Lago Primera 

Palenque 1 Visita de las ruinas arqueológicas de Palenque. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Ciudad Real / Misión Primera 

Campeche 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Del Mar Primera 

Mérida 1 Uxmal, visita de la ciudad, Chichen Itzá. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Holiday Inn Mérida Primera 

riviera Maya 3 Todo Incluido Iberostar Paraíso Beach
Barceló Maya Beach
Barceló Maya Palace

Lujo
Lujo
Lujo

Pre-eXTeNSiÓN MÉXiCo D.F. Y CHiAPAS 19 DÍAS / 17 NoCHeS

México D.F. 2 Visita de la ciudad, Museo de Antropología. Alojamiento y Desayuno NH México City Primera Superior

San Cristóbal 
de las Casas

2 Cañón del Sumidero, visita de la ciudad, 
Comunidades Indígenas, San Andrés Xecul.

Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Diego de Mazariegos Primera

Ruta de los 
Reinos Mayas 

16 DíAs / 14 noches

nuestros esenciales
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DÍA 6º COPÁN / LIVINGSTON 
Inframundo Maya 
Primera inmersión en el mundo Maya: 
Copán, sede de una de las principales 
dinastías de esta civilización. La sofis-
ticación de su estilo arquitectónico y 
la belleza del arte tallado en piedra se 
reflejan en sus estructuras piramidales, 
templos, altares y estelas. Como comple-
mento, está su singular “Museo de las Es-
culturas” cuya estructura representa un 
simbólico viaje a Xibalba, el inframundo 
Maya, y donde encontramos una réplica 
del Templo Rosalila. De vuelta en Guate-
mala, continuamos a Livingston, corazón 
de Izabal, bañado por el mar y tierra de 
la afro - caribeña cultura Garifuna. 

DÍA 7º LIVINGSTON / RÍO DULCE 
/ FLORES
Biodiversidad tropical 
El gran atractivo de la región es su rica 
biodiversidad tropical. Para apreciarla 
en toda su intensidad navegamos por 
el Río Dulce, cuyo curso se desliza en-
tre altas y escarpadas paredes calizas, 
sirviendo de hábitat a aves y mamíferos 
marinos. Seguimos la ruta hasta la Isla 
de Flores, en el Lago de Petén Itzá.

DÍA 8º FLORES
Enigmática Tikal 
Segunda inmersión en el mundo Maya: 
la fascinante y enigmática Tikal, la ma-
yor de las urbes clásicas Mayas. En-
clavada en una exuberante selva que 
mantiene aún oculta parte de sus edi-
ficios, nos desvela un amplio conjunto 
de templos, palacios residenciales, tum-
bas, edificios administrativos, altares y 
estelas, accesibles por una intricada red 
de terrazas, plataformas, escalinatas 
y calzadas. Sus edificios nos narran la 
historia de una ciudad estado indepen-
diente, centro religioso - ceremonial, 
político y comercial, que floreció por 
más de mil años ocupando una posi-
ción preeminente en la región. 

DÍA 9º FLORES / RÍO USUMACINTA 
/ YAXCHILÁN / PALENQUE
Ciudad de las Piedras Verdes 
Salimos hacia el río Usumacinta, fronte-
ra con México. Después de realizar los 
trámites migratorios, navegamos hasta 
acceder a Yaxchilan, la “Ciudad de las 
Piedras Verdes” en lengua Maya, un 
recinto arqueológico conformado por 
pequeñas acrópolis. Nos recreamos ob-
servando sus finos relieves, esculturas y 
largas inscripciones jeroglíficas intuyen-
do el pasado guerrero de esta ciudad. 
Proseguimos hasta el estado de Chiapas.

DÍA 10º PALENQUE / CAMPECHE
Los dominios de Pakal
Después de Yaxchilan, es turno de nues-
tro cuarto encuentro con la civilización 
Maya. Nos sumergimos en los dominios 
de Pakal, poderoso señor de Palenque. 
Una de las grandes ciudades Mayas, que 
atrae por su ubicación en el corazón de 
la exuberante selva de Chiapas. También 
destaca por la elegancia y originalidad de 
su arquitectura y por la abundancia de 
jeroglíficos, que transmiten las leyendas 
y gestas de sus reyes. Continuamos hasta 
Campeche, cuyo centro histórico es con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. El 
guía nos explica la historia de la ciudad 
a través de los restos de la muralla, que 
en los siglos XVII y XVIII cuando era un 
importante puerto comercial, la protegía 
de ataques piratas, en su Catedral y en el 
Templo de Guadalupe. 

DÍA 11º CAMPECHE / UXMAL / 
MÉRIDA
Elegante Mérida 
Otro hito de la inagotable arqueolo-
gía mexicana es Uxmal, la principal de 
las ciudades de la denominada “Ruta 
Puuc”, un conjunto de yacimientos ar-
queológicos que tienen en común un 
estilo caracterizado por la profusión de 
elementos decorativos, el componente 
espiritual y la perfecta armonía con el 
paisaje. Tras observar la grandeza de la 
Pirámide del Adivino, los magníficos fri-
sos del Cuadrángulo de las Monjas, los 
mascarones del Edificio de las Tortugas 
y el imponente Palacio del Gobernador, 
partimos a Mérida. De la mano de un 
experto guía, conocemos sus rincones 
más interesantes, como su animado zó-
calo y su señorial arquitectura. 

DÍA 12º MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / 
RIVIERA MAYA
El Templo de los Jaguares
Hoy es el turno de la grandiosa Chichen 
Itzá, importante centro de poder político 
y religioso. La formidable Pirámide de 
Kukulkan, el Templo de los Jaguares, el 
Juego de Pelota o el Cenote nos trasla-
dan a un enigmático mundo de terribles 
dioses y pueblos que luchan por su des-
tino. Tras una breve parada en el Cenote 
de Ik Kil, gruta que recoge la salida de 
un río subterráneo, finalizamos el día en 
la Riviera Maya, junto al mar.

DÍAS 13º Y 14º RIVIERA MAYA
Los placeres del Mar Caribe
Dos días disfrutando de los placeres del 
Mar Caribe. ¿Qué más se puede pedir a 
unas vacaciones?

DÍA 15º RIVIERA MAYA / ESPAÑA
Despedida
A la hora indicada, nos recogen para 
llevarnos al aeropuerto donde sale 
nuestro vuelo de regreso a España. 

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje. 

ITINERARIO CON  
PRE-EXTENSIÓN

DÍA 1º ESPAÑA / MÉXICO D.F.
Empieza la aventura
Hoy sale nuestro vuelo hacia México 
D.F. Llegamos al Distrito Federal, una 
de las mayores metrópolis del planeta 
con casi nueve millones de habitantes. 
 
DÍA 2º MÉXICO D.F.
Lugares imprescindibles 
Conoceremos lo más importante de la 
ciudad en una intensa mañana que nos 
lleva desde la monumental Plaza del 
Zócalo al imprescindible Museo Na-
cional de Antropología. Arrancamos en 
el Centro Histórico, el emplazamiento 
original de Tenochtitlán, la capital del 
Imperio Azteca. Desde la plaza del Zó-
calo, damos un paseo por la zona más 
antigua de la ciudad, donde aprecia-
mos la majestuosa Catedral, las trazas 
del Templo Mayor de Tenochtitlán y el 
Palacio Presidencial, que alberga los fa-
mosos murales del pintor Diego Rivera. 
Seguimos con la colonial Plaza de San-
to Domingo, con la iglesia homónima 
y el antiguo Palacio de la Inquisición. 
Continuamos por el Paseo de la Refor-
ma, gran arteria inspirada en las aveni-
das parisinas, que nos conduce al gran 

pulmón verde de la ciudad, el Bosque 
de Chapultepec. Por el camino el guía 
nos muestra otros lugares emblemáti-
cos como el Palacio de Bellas Artes o 
los monumentos a Cuauhtémoc y a la 
Independencia. Finalmente, llegamos 
al Museo de Antropología. Por la tarde, 
tiempo libre. ¡Aún hay mucho que ver! 

DÍA 3º MÉXICO D.F. / TUXTLA GU-
TIERREZ / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Chiapas 
Volamos con destino Tuxtla Gutiérrez, 
capital de Chiapas. Una vez allí, na-
vegamos por el profundo Río Grijalva 
a través del Cañón del Sumidero, una 
imponente garganta de altas paredes y 
frondosos bosques en su cima. Hace-
mos una breve parada en Chiapas de 
Corzo antes de llegar a San Cristóbal 
de las Casas, capital cultural del estado. 

DÍA 4º SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / COMUNIDADES INDÍGENAS / 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Descendientes de los Mayas 
Comienza nuestra jornada dando un 
paseo por San Cristóbal, en el que el 

guía nos muestra la elaborada orna-
mentación de la fachada barroca del 
Templo de Santo Domingo, el animado 
ambiente del mercado local y el curio-
so Museo del Ambar. Posteriormente 
abandonamos la ciudad para visitar 
las comunidades vecinas de San Juan 
Chamula y Zinacantán, donde entra-
mos en contacto con etnias indígenas 
descendientes de los Mayas: Tzotziles 
y Tzeltales. 

DÍA 5º SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS / LA MESILLA / LAGO ATITLÁN
Cruzando la frontera
Pasados los trámites administrativos en 
la frontera de La Mesilla, cruzamos a 
Guatemala. San Andrés Xecul nos da la 
bienvenida a tierras guatemaltecas con 
la colorista fachada de su iglesia, en la 
que se distinguen figuras humanas, án-
geles, pájaros quetzales, monos, frutas y 
mazorcas de maíz. Al final del día llega-
mos a uno de los lagos más bellos del 
planeta, el sereno y profundo Atitlán.

DÍA 6º AL 18º MISMO PROGRAMA 
QUE EL ITINERARIO BÁSICO DEL 
DIA 3º AL 16º

riviera Maya

GUATEMALA – HONDURAS – MÉXICO 

Salidas (Itinerario básico).
Abril:  06, 20
Mayo:  04, 18
Junio:  01, 15
Julio:  06, 13, 20, 27

Agosto:  03, 10, 17, 24, 31
Septiembre:  07, 14, 21
Octubre:  05, 12, 19, 26
Noviembre:  02, 16
Diciembre:  07

Abril:  03, 17 
Mayo:  01, 15, 29 
Junio:  12 
Julio:  03, 10, 17, 24, 31 
Agosto:  07, 14, 21, 28

Septiembre:  04, 11, 18 
Octubre:  02, 09, 16, 23, 30 
Noviembre:  13
Diciembre:  04

Salidas (Itinerario básico con Pre-Extensión México D.F. y Chiapas).

Temporada

itinerario Básico

iberostar  
Paraiso Beach Temporada

Barcelo  
Maya Beach

Barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

06/04 - 19/04 2.555 06/04 - 18/06 2.571 2.684

20/04 - 30/06 2.519 19/06 - 04/08 2.597 2.684

01/07 - 12/08 2.555 05/08 - 15/10 2.535 2.636

13/08 - 17/10 2.519 16/10 - 31/10 2.603 2.684

18/10 - 07/12 2.571 01/11 - 07/12 2.603 2.684

Temporada

itinerario Básico con Preextensión

iberostar  
Paraiso Beach Temporada

Barcelo  
Maya Beach

Barceló  
Maya Palace

Doble Doble Doble

03/04 - 16/04 3.110 06/04 - 15/06 3.126 3.240

17/04 - 27/06 3.075 16/06 - 01/08 3.152 3.240

28/06 - 09/08 3.110 02/08 - 12/10 3.091 3.191

10/08 - 14/10 3.075 13/10 - 31/10 3.159 3.240

15/10 - 04/12 3.126 01/11 - 04/12 3.159 3.240

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Aeroméxico o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según número de participantes.



44

NUESTROS INDIVIDUALES

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ 
De camino
Ha llegado la hora de la verdad, vola-
mos a San José de Costa Rica. Nos es-
peran 11 días entre Parques Nacionales 
y blancas playas.

DÍA 2º SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Hacia el Caribe
En nuestro primer día, partimos hacia 
la zona del Caribe Norte. Hasta llegar 
a Guapiles, desde donde navegamos 

Arenal para caminar sobre el bosque 
lluvioso a través de hermosos senderos, 
o podemos decantarnos por las alturas 
con Sky Tram y Sky Treck. Allí ascen-
deremos en teleférico hasta lo alto de 
la montaña para luego, descender de 
montaña en montaña por medio de po-
leas con cables transversales.

DÍA 6º ARENAL / PLAYAS DE GUA-
NACASTE O MANUEL ANTONIO
Playas del Pacífico
Continuamos la ruta hacia las Playas 
del Pacífico. Aquí podemos elegir entre 

DÍA 4º TORTUGUERO / ARENAL
Llanuras del Norte
Navegamos hasta el embarcadero local, 
donde nos recoge un vehículo que nos 
trasladará hasta el majestuoso Volcán 
Arenal. Tras registro en el hotel, disfru-
tamos de las relajantes Aguas Termales 
de Tabacón.

DÍA 5º ARENAL
Múltiples destinos
Tenemos el día libre y muchas excur-
siones opcionales entre las que elegir. 
Podemos ir a los puentes colgantes de 

unas dos horas hasta llegar a nuestro 
lodge. Antes de dar por finalizado nues-
tro día, visitamos el pueblo de Tortu-
guero. 

DÍA 3º TORTUGUERO
En la jungla
Acompañados por un guía, nos 
adentrarnos en la jungla, donde ani-
males, insectos y aves conviven en 
perfecta armonía con la frondosa ve-
getación. Por la tarde, navegamos en 
bote por los canales secundarios de 
Tortuguero.

Volcán Arenal

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 2 Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Costa Rica Marriott - Hab De Lujo (Lujo)

C
B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, cami-
nata por la jungla, navegación por los 
canales.

Pensión Completa Evergreen (Lodge)
Laguna Lodge (Lodge)
Pachira Lodge (Lodge)

C
B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge - Hab Superior (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)
Royal Corín (Primera Superior)

C
B
A

Manuel 
Antonio
o
Playas de 
Guanacaste 

3 Alojamiento y Desayuno The Falls (Turista Superior)
Parador Resort - Hab Garden (Primera Superior)
Arenas del Mar - Hab Ocean Breeze (Lujo)

C
B
A

Todo Incluido Barceló Langosta Beach (Primera)
Riu Guanacaste (Primera Superior)
Hilton Papagayo - Bungalow Tropical (Lujo)

C
B
A

Alojamiento y Desayuno Casa Conde del Mar (Turista Superior)
Bosque del Mar - Hab Jr Suite (Primera)
El Mangroove (Primera Superior)

C
B
A

Costa Rica 
en esencia

11 DíAs / 9 noches

nuestros individuales

a tu manera
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Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

opción Manuel Antonio - Alojamiento y Desayuno

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

 Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble

06/04 - 30/04 1.597 1.686 2.265 1.546 1.635 2.215

01/05 - 15/06 1.506 1.647 2.129 1.429 1.570 2.052

16/06 - 30/06 1.506 1.647 2.265 1.429 1.570 3.345

01/07 - 15/08 1.506 1.679 2.265 1.429 1.494 3.345

16/08 - 31/08 1.506 1.679 2.129 1.429 1.494 2.052

01/09 - 31/10 1.506 1.647 2.129 1.429 1.570 2.052

01/11 - 10/12 1.506 1.647 2.350 1.429 1.570 2.297

opción Guanacaste - Alojamiento y Desayuno

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

 Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble

06/04 - 30/04 1.507 1.674 2.077 1.457 1.624 2.002

01/05 - 10/12 1.507 1.579 2.077 1.431 1.502 1.977

opción Guanacaste - Todo incluido

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

 Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble

06/04 - 30/04 1.636 1.675 2.105 1.586 1.632 2.055

01/05 - 30/06 1.636 1.660 2.000 1.560 1.584 1.924

01/07 - 09/07 1.669 1.660 2.000 1.592 1.584 1.924

10/07 - 31/07 1.669 1.670 2.000 1.592 1.594 1.924

01/08 - 20/08 1.636 1.670 2.000 1.560 1.594 1.924

21/08 - 31/10 1.636 1.660 2.000 1.560 1.584 1.924

01/11 - 10/12 1.623 1.670 2.000 1.547 1.594 1.924

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• En la opción nuestros individuales, Transporte en autocar, minibús o van según el núme-

ro de participantes.
• En opción a tu manera, 6 días de coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x2 WD o 

similar incluyendo kilometraje ilimitado.

A tener en cuenta
• En opción a tu manera, no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por con-

ductor adicional y el depósito de garantía. Para el alquiler de coche es necesario ser 
mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito. 

• La visita a las aguas termales de Tabacón se incluye también en la opción a tu manera, 
pero se realizará el día 5º. Los pasajeros deberán desplazarse con su coche de alquiler 
hasta el recinto.

dos opciones: Manuel Antonio, hogar 
del bosque tropical lluvioso y una gran 
variedad de ecosistemas, o Guanacaste, 
para disfrutar de la playa. ¿Puede haber 
un plan mejor?

DÍAS 7º Y 8ª PLAYAS DE GUANA-
CASTE O MANUEL ANTONIO
Días libres
Por delante tenemos dos días para dis-
frutar de las playas de la zona, bañadas 
por las aguas del Pacífico. Podremos 
descansar al sol o participar de las ex-
cursiones opcionales que nos propon-
drán en el destino.

DÍA 9º PLAYAS DE GUANACASTE O 
MANUEL ANTONIO / SAN JOSÉ
De regreso a la capital
Hoy retornamos a San José.

DÍA 10º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
En el aeropuerto de San José nos espe-
ra el vuelo de regreso a España.

DÍA 11º / ESPAÑA
Fin de viaje. Han sido unos días llenos 
de experiencias al aire libre que nos 
han sentado muy bien. Pensamos re-
gresar al país

OPCIÓN A TU MANERA

DÍAS 1º AL 3º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES

DÍA 4º - TORTUGUERO / ARENAL
En coche
Hoy comenzamos la etapa del viaje en 
la que nos moveremos en coche de al-
quiler. Tras navegar durante dos horas, 
llegaremos a Guapiles donde recoge-
remos el coche. Recorrer este país li-
bremente, rodeado de pura naturaleza, 
deteniéndome allí donde me apetezca, 
es un placer para los sentidos. Hoy con-
duciremos hasta el majestuoso Volcán 
Arenal.

DÍAS 5º AL 9º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES
A nuestro aire
En las próximas jornadas recorreremos 
a nuestro aire las áreas naturales de 
Arenal y playas de Guanacaste. Siguien-
do todas las sugerencias, nos acogemos 
al itinerario marcado y detenemos 
nuestra marcha frente a los principales 
atractivos indicados y en los alojamien-
tos previstos.

DÍA 10º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Fin de la aventura
Llega el momento de poner punto y fi-
nal a nuestra aventura por Costa Rica. 
Fin que se materializa al entregar las lla-
ves de nuestro coche de alquiler en el 
aeropuerto y embarcarnos en el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje.

Parque nacional tortuguero

catarata La Fortuna, Arenal

 COSTA RICA
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13 DíAs / 11 noches

Costa Rica, 
reserva natural

NUESTROS INDIVIDUALES

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ
Un sueño hecho realidad
Todos los que viajaron a Costa Rica, me 
han contado maravillas sobre este país. 
Ahora seré yo el que podrá contarlas. 
En unas horas aterrizaré en San José, la 
capital costarricense.

DÍA 2º SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Primer contacto
Amanece sobre San José e iniciamos la 
expedición hacia las llanuras del Cari-
be Norte para llegar al famoso Parque 
Nacional Tortuguero. En el viaje ya em-
pezamos a darnos cuenta de la rique-
za natural de este país. Basta con ver 

Podemos ir a los puentes colgantes de 
Arenal para caminar sobre el bosque 
lluvioso a través de hermosos senderos, 
o podemos decantarnos por las alturas 
con Sky Tram y Sky Treck. Allí ascen-
deremos en teleférico hasta lo alto de 
la montaña para luego, descender de 
montaña en montaña por medio de po-
leas con cables transversales.

DÍA 6º ARENAL / MONTEVERDE
Bosque nuboso
En esta sexta jornada, dejamos las lla-
nuras del norte. Atravesamos el lago 
de Arenal en bote y en el recorrido, 
vemos una gran cantidad de aves bus-
cando alimento en el agua. Después, 
continuamos nuestro ascenso, siem-
pre acompañados de bellos paisajes 

hacemos un recorrido en bote por sus 
canales secundarios.

DÍA 4º TORTUGUERO / ARENAL
Hacia un volcán activo
Atrás dejamos Tortuguero y volvemos 
a navegar hasta el embarcadero local 
para continuar, vía terrestre, hacia las 
llanuras del norte. Allí nos espera el 
Volcán Arenal, en constante actividad. 
Ya instalados en nuestro hotel, por la 
tarde visitamos las relajantes Aguas Ter-
males de Tabacón. ¡Todo un placer para 
los sentidos!.

DÍA 5º ARENAL
Múltiples actividades
Tenemos el día libre y muchas excur-
siones opcionales entre las que elegir. 

las impresionantes caídas de agua del 
Parque Nacional Braulio Carrillo, que 
divisamos desde la carretera. A llegar a 
Guapiles, navegamos durante dos horas 
para llegar al Lodge donde nos aloja-
mos. Impresionado con la exuberante 
vegetación que nos rodea, no pierdo 
detalle de las explicaciones que nos 
dan sobre las instalaciones y el parque. 
Para completar nuestro primer día en 
Costa Rica, visitamos el pueblo de Tor-
tuguero.

DÍA 3º TORTUGUERO
En la jungla
Nuestro guía nos adentra en la jungla 
para contemplar la variedad de ani-
males, insectos, aves y vegetación que 
viven en este ecosistema. Por la tarde 

Monteverde

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 2  Alojamiento y Desayuno Seep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior) 
Costa Rica Marriott - Hab. De lujo (Lujo)

C
B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata 
por la jungla, navegación por los canales.

Pensión Completa Evergreen (Lodge)
Laguna Lodge (Lodge)
Pachira Lodge (Lodge)

C
B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)
Royal Corín (Primera Superior)

C
B
A

Monteverde 2 Reserva Biológica del Bosque nuboso de 
Monteverde.

Alojamiento y Desayuno Poco a Poco (Turista)
Fonda Vela - Hab. Jr Suite (Turista Superior)
El Establo - Hab Deluxe (Primera)

C
B
A

Manuel 
Antonio 
o 
Playas de 
Guanacaste

3  Alojamiento y Desayuno The Falls (Turista Superior)
Parador Resort - Hab. Garden (Primera Superior)
Arenas del Mar - Hab. Ocean Breeze (Lujo)

C
B
A

Todo Incluido Barceló Langosta Beach (Primera)
Riú Guanacaste (Primera Superior)
Hilton Papagayo - Bungalow Tropical (Lujo)

C
B
A

nuestros individuales

a tu manera
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Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

opción Manuel Antonio - Alojamiento y Desayuno

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

Doble Doble  oble Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 1.766 1.906 2.510 1.696 1.836 2.440

01/05 - 15/06 1.676 1.867 2.374 1.575 1.767 2.273

16/06 - 30/06 1.676 1.867 2.510 1.575 1.767 2.410

01/07 - 15/08 1.676 1.899 2.510 1.575 1.799 2.410

16/08 - 31/08 1.676 1.899 2.374 1.575 1.799 2.273

01/09 - 31/10 1.676 1.867 2.374 1.575 1.767 2.273

01/11 - 10/12 1.676 1.867 2.607 1.575 1.767 2.501

opción Guanacaste - Todo incluido

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 1.799 1.888 2.343 1.737 1.833 2.281

01/05 - 30/06 1.799 1.873 2.237 1.706 1.780 2.145

01/07 - 09/07 1.831 1.873 2.237 1.739 1.780 2.145

10/07 - 31/07 1.831 1.883 2.237 1.739 1.791 2.145

01/08 - 20/08 1.799 1.883 2.237 1.706 1.791 2.145

21/08 - 31/10 1.799 1.873 2.237 1.706 1.780 2.145

01/11 - 10/12 1.786 1.883 2.237 1.693 1.791 2.145

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• En la opción con nuestros individuales, Transporte en autocar, minibús o van según el 

número de participantes.
• En opción a tu manera, 8 días de coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x2 WD o 

similar incluyendo kilometraje ilimitado.

A tener en cuenta
• En opción a tu manera, no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por con-

ductor adicional y el depósito de garantía. Para el alquiler de coche es necesario ser 
mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito. 

• Las visitas a las Aguas Termales de Tabacón y al Bosque Biológico de Monteverde, se in-
cluyen también en la opción a tu manera, pero se realizarán el día siguiente de la llegada 
al destino. Los pasajeros deberán desplazarse hasta los recintos en su coche de alquiler.

rurales, hasta alcanzar el Bosque Nu-
boso de Monteverde. Al caer la tar-
de visitamos la Reserva Biológica de 
Monteverde y realizamos una camina-
ta nocturna para adentrarnos en los 
rincones más profundos del bosque 
donde descubrimos las maravillas de 
la selva tropical.

DÍA 7º MONTEVERDE
Diversas posibilidades
Tenemos todo un día libre para seguir 
disfrutando de Monteverde, donde vi-
ven cerca de 400 especies de aves, casi 
500 tipos de mariposas y más de 100 de 
mamíferos. Queremos aprovechar para 
contratar alguna actividad. El Canopy y 
las cabalgatas son dos de las opciones 
más apetecibles.

DÍA 8º MONTEVERDE / MANUEL 
ANTONIO O PLAYAS DE GUANA-
CASTE
Bosque tropical
Continuamos la ruta hacia las Playas 
del Pacífico. Podemos elegir entre dos 
opciones: Manuel Antonio, hogar del 
bosque tropical lluvioso y una gran 
variedad de ecosistemas, o Guanacas-
te, con régimen Todo Incluido, para 
disfrutar de la playa. ¿Puede haber un 
plan mejor?

DÍAS 9º Y 10ª MANUEL ANTONIO O 
PLAYAS DE GUANACASTE
Tramo final
Por delante tenemos dos días para dis-
frutar de las playas de la zona, bañadas 
por las aguas del Pacífico. En medio de 
esta tranquilidad, podemos poner un 
poco de aventura con alguna actividad 
opcional.

DÍA 11º MANUEL ANTONIO O PLA-
YAS DE GUANACASTE / SAN JOSÉ
De regreso a la capital
El tiempo ha pasado muy rápido y, casi 
sin darnos cuenta, estamos de regreso 
en San José.

DÍA 12º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
Nuestra aventura por Costa Rica ha termi-
nado. Ya estamos camino del aeropuerto 
internacional de San José donde nos es-
pera el vuelo con destino a España.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

OPCIÓN A TU MANERA

DÍAS 1º AL 3º SEGÚN INUESTROS 
INDIVIDUALES

DÍA 4º TORTUGUERO / ARENAL
Aventura al volante
Hoy dejamos el famoso Tortuguero 
para poner rumbo a las llanuras del 
norte. Navegamos hasta el embarcadero 
local, donde recogemos nuestro vehí-
culo de alquiler. Aquí comienza nuestra 
particular aventura. Trazamos la ruta 
que nos lleva a Arenal.

DÍAS 5º AL 11º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO
A nuestro aire
Costa Rica es el lugar perfecto para mo-
verte a tu aire y recorrer libremente las 
áreas naturales de Arenal, Monteverde 
y las Playas de Guanacaste o Manuel 
Antonio. Siguiendo las sugerencias 
propias del viaje, nos acogemos al iti-
nerario marcado y nos alojamos en los 
hoteles que nos indican.

DÍA 12º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Fin de la aventura
Llega el momento de poner punto y fi-
nal a nuestra aventura por Costa Rica. 
Fin que se materializa al entregar las lla-
ves de nuestro coche de alquiler en el 
aeropuerto y embarcarnos en el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

Manuel Antonio

 COSTA RICA
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NUESTROS INDIVIDUALES

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ
Un sueño hecho realidad
En el aeropuerto, espero la llamada de 
mi vuelo con destino a San José. Hace 
mucho tiempo que soñaba con viajar a 
Costa Rica. Haremos el viaje a lo grande 
y estaremos allí más de dos semanas para 
no perdernos ninguno de sus rincones.

DÍA 2º SAN JOSÉ / CARIBE SUR
Cultura afro - caribeña
Desde la capital, ascendemos hacia la 
Cordillera Volcánica Central. En el ca-

DÍA 5º TORTUGUERO
Explorando la selva
Cuando me decidí por viajar a Costa 
Rica, tenía en mente que es el destino 
perfecto para un amante de la natura-
leza como yo. Este país alberga el 5% 
de la biodiversidad del planeta. Entre 
los muchos parques nacionales y áreas 
protegidas, Tortuguero es, tal vez, el 
más popular. Hoy nos adentramos en 
él. Por la mañana, un guía nos conduce 
a pie por la jungla. Por la tarde, nave-
gamos en bote por sus canales secun-
darios. En Tortuguero abundan los ríos, 
canales y lagunas. Durante mi paseo, 

el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca - Manzanillo. He leído que 
son sitios únicos por su gran belleza 
natural.

DÍA 4º CARIBE SUR / TORTUGUERO
Biodiversidad
Salimos hacia el Parque Nacional Tor-
tuguero. Continuamos navegando unas 
dos horas hacia el Lodge, en medio de 
una abundante vegetación. Al llegar, 
nos informan sobre las instalaciones del 
parque y las actividades que ofrece. An-
tes de finalizar el día, vamos al pueblo 
de Tortuguero.

mino apreciamos el intenso verde y las 
grandes cascadas del Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Desde aquí, descende-
mos hacia las llanuras del Caribe hasta 
Puerto Viejo de Limón, un acogedor 
pueblo afro - caribeño.

DÍA 3º CARIBE SUR
Playas y parques nacionales
Sería un pecado no disfrutar de es-
tas playas. Tenemos un día libre para 
adentrarnos en sus aguas cristalinas 
y ver los fondos de arrecifes corali-
nos. También es muy recomendable 
visitar el Parque Nacional Cahuita o 

Puerto Viejo de Limón, caribe sur

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 2  Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)

B
A

Caribe Sur 2  Alojamiento y Desayuno Cariblue - Bungalow (Turista Superior)
Shawandha - Bungalow (Boutique)

B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata 
por la jungla, navegación por los canales.

Pensión Completa Laguna Lodge (Lodge)
Pachira Lodge (Lodge)

B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)

B
A

rincón de 
la Vieja

2 Cabalgata por la zona. Alojamiento y Desayuno Hacienda Guachipelín (Turista)
Borinquen Mountain Resort - Villa (Primera)

B
A

Monteverde 2 Puentes Colgantes del Bosque (Sky Walk). Alojamiento y Desayuno Poco a Poco (Turista)
Fonda Vela - Hab. Jr. Suite (Turista Superior)

B
A

Manuel 
Antonio

3  Alojamiento y Desayuno The Falls (Turista Superior)
Parador Resort - Hab. Garden (Primera Superior)

B
A

Del Caribe 
al Pacífico

17 DíAs / 15 noches

nuestros individuales

a tu manera
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rincón de la Vieja

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Temporada

nuestros individuales a tu manera

Categoría B Categoría A Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 2.231 2.538 2.096 2.370

01/05 - 30/06 2.140 2.444 1.966 2.237

01/07 - 31/08 2.140 2.498 1.966 2.291

01/09 - 10/12 2.140 2.466 1.966 2.259

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia.
• En la opción con nuestros individuales, transporte en autocar, minibús o van según el 

número de participantes.
• En la opción con a tu manera, 10 días de coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x2 WD 

o similar incluyendo kilometraje ilimitado.

A tener en cuenta
• En la opción a tu manera, no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por con-

ductor adicional y el depósito de garantía.
• Para el alquiler el coche es necesario ser mayor de 21 años, con carnet de conducir vigente 

y contar con tarjeta de crédito.
•  La visita a las Aguas Termales de Tabacón, la cabalgata en Rincón de la vieja y los Puentes 

Colgantes (Sky Walk) en Monteverde se incluyen también en la opción a tu manera, pero 
se realizarán el día siguiente de la llegada al destino. Los pasajeros deberán desplazarse 
hasta los recintos con su coche de alquiler.

voy buscando con la mirada alguna de 
las especies que abundan en la zona.

DÍA 6º TORTUGUERO / ARENAL
Llanuras del norte
Seguimos nuestro viaje por las llanuras 
del norte. Navegamos hasta el embar-
cadero local, donde nos recoge el vehí-
culo que nos trasladará hasta el majes-
tuoso Volcán Arenal. A nuestra llegada, 
nos registramos en el hotel. Por la tarde, 
visitamos las relajantes Aguas Termales 
de Tabacón.

DÍA 7º ARENAL
Dosis de adrenalina
Quiero aprovechar mi día libre en Are-
nal así que me informo de todas las 
excursiones posibles. La de los puentes 
colgantes permite caminar por sende-
ros sobre los húmedos bosques. La de 
Sky Tram y Sky Treck nos lleva en te-
leférico a lo alto de la montaña para 
luego descender de montaña en mon-
taña, pendiendo de cables trasversales 
unidos por poleas.

DÍA 8º ARENAL / RINCÓN DE LA 
VIEJA
Diversidad
Hoy partimos hacia la sierra de Guana-
caste, donde se ubica el Parque Nacio-
nal Rincón de la Vieja, rodeado de un 
ecosistema caracterizado por la diver-
sidad, fruto de las diferentes altitudes.

DÍA 9º RINCÓN DE LA VIEJA
Cabalgata
Cabalgamos entre paisajes paradisíacos 
del bosque tropical seco. Hacemos un 
alto en el camino para un refrescante 
baño en la base de una hermosa casca-
da. Un día inolvidable.

DÍA 10º RINCÓN DE LA VIEJA / 
MONTEVERDE
Bosque nuboso
Aún nos queda una mañana en la zona. 
Por la tarde nos dirigimos a Montever-

de, atravesando montañas y paisajes 
rurales.

DÍA 11º MONTEVERDE
Puentes colgantes
Monteverde es conocido mundialmente 
por la conservación de espectaculares 
bosques nubosos. Hoy los descubri-
remos realizando la excursión del Sky 
Walk; una combinación de puentes 
colgantes y senderos que nos ofrecen 
la oportunidad de observar de cerca 
orquídeas, bromélias, helechos y gran 
cantidad de aves entre las que destacan 
los quetzales y colibríes.

DÍA 12º MONTEVERDE / MANUEL 
ANTONIO
Bosque tropical
Continuamos la ruta hacia Manuel An-
tonio, donde podemos conocer el bos-
que tropical lluvioso y una gran varie-
dad de ecosistemas. ¿Puede haber un 
plan mejor?

DÍAS 13º Y 14º MANUEL ANTONIO 
Merecido descanso
Por delante tenemos dos días para dis-
frutar de las playas de la zona, bañadas 
por las aguas del Pacífico. 

DÍA 15º MANUEL ANTONIO / SAN 
JOSÉ
De regreso a la capital
El tiempo ha pasado rápido y, casi sin 
darnos cuenta, estamos de regreso en 
San José.

DÍA 16º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
La aventura por Costa Rica ha termina-
do. Ya estamos camino del aeropuerto 
internacional de San José donde nos 
espera el vuelo de regreso a España.

DÍA 17º ESPAÑA
Fin del Viaje.

 COSTA RICA

OPCIÓN A TU MANERA
 
DÍAS 1º AL 5º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES

DÍA 6º TORTUGUERO / ARENAL
Sobre ruedas
Hoy comienza nuestra etapa en coche 
de alquiler. Desde Tortuguero navega-
mos hasta el embarcadero local, don-
de recogemos nuestro vehículo. Mapa 
en mano, ubicamos nuestra ruta hacia 
Arenal. Llegamos a la Fortuna de San 
Carlos, donde nos alojamos. La silueta 
del impresionante volcán preside el 
paisaje. Esta tarde tenemos incluída 
la visita a las aguas termales de Ta-
bacón. Disfrutamos de un merecido 
descanso en medio de un exuberante 
paisaje.

DÍAS 7º AL 15º SEGÚN INUESTROS 
INDIVIDUALES
Áreas naturales
Costa Rica es el lugar perfecto para 
moverte a tu aire y recorrer libremen-
te las áreas naturales de Arenal, Rincón 
de la Vieja, Monteverde y las playas de 
Manuel Antonio. Siguiendo todas las 
sugerencias, nos acogemos al itinerario 
indicado.

DÍA 16º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Vuelta a casa
Se acaba un viaje ¡sobre ruedas! En el ae-
ropuerto internacional de San José, des-
pega nuestro vuelo con destino a España.

DÍA 17º ESPAÑA
Ya en casa. Costa Rica no decepciona, es-
toy seguro que volveré a este mágico país.
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NUESTROS INDIVIDUALES

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ
Calentando motores
Estoy deseando conocer Costa Rica, 
un país que es todo un ejemplo de 
preservación y conservación de la na-
turaleza. En unas horas aterrizaremos 
en el aeropuerto de su capital, San 
José, donde arranca nuestra ruta por 
su territorio.

DÍA 2º SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Primer contacto
Amanece en la ciudad e iniciamos la 
expedición hacia las llanuras del Cari-
be Norte para llegar al famoso Parque 
Nacional Tortuguero. En el viaje ya em-
pezamos a darnos cuenta de la riqueza 
natural de este país. Basta con ver las 
impresionantes caídas de agua del Par-
que Nacional Braulio Carrillo, que di-
visamos desde la carretera. A llegar a 
Guapiles, navegamos durante dos horas 
para llegar al Lodge donde nos aloja-
mos. Impresionado con la exuberante 

DÍA 7º LLANO BONITO DE NARANJO
Café y bosques
Despertamos entre extensas planta-
ciones de café y una hermosa vista 
del Valle Central. Comenzamos el día 
visitando la finca cafetera de Espíritu 
Santo, donde conocemos los méto-
dos tradicionales que transforman los 
pequeños frutos rojos en café de ex-
portación mundial. Por la tarde una 
caminata ecológica por los senderos 
del hotel  nos permite apreciar la flora 
y fauna local. 

DÍA 8º  NARANJO / ARENAL
El gran Volcán
Viajamos hacia Arenal, atravesando los 
hermosos paisajes rurales de Zarcedo, 
Ciudad Quesada y La Fortuna de San 
Carlos. En este último podremos apre-
ciar el mayor atractivo turístico del país, 
el Volcán Arenal. Hacia el final de la 
tarde nos relajamos disfrutando de las 
propiedades de las Aguas Termales de 
Tabacón. 

DÍA 5º RÍO PACUARE
Bosque lluvioso
Nos espera una nueva experiencia. Una 
aventura en lo alto del bosque nos per-
mitirá deslizarnos  de un árbol a otro 
en las famosas tirolinas (canopy) Al fi-
nal del recorrido, un emocionante rapel 
nos dejará a unos cuantos pasos de las 
instalaciones principales. El resto de la 
tarde la aprovecharemos para descan-
sar y disfrutar de la naturaleza del bos-
que lluvioso. 

DÍA 6º RÍO PACUARE /  LLANO  BO-
NITO DE NARANJO
Rafting 
Temprano en la mañana realizamos un 
rafting en las cristalinas aguas del río 
Pacuare. Al finalizar la excursión, con-
tinuamos por carretera hasta Naranjo, 
en la cordillera volcánica central. Nos 
alojamos durante dos noches en un 
encantador hotel boutique que rinde 
tributo a la cultura cafetera que carac-
teriza la zona. 

vegetación que nos rodea, no pierdo 
detalle de las explicaciones que nos dan 
sobre las instalaciones y el parque. Para 
completar nuestro primer día en Costa 
Rica, visitamos el pueblo de Tortuguero.

DÍA 3º TORTUGUERO
En la jungla
Nuestro guía nos adentra en la jungla 
para contemplar la variedad de ani-
males, insectos, aves y vegetación que 
viven en este ecosistema. Por la tarde 
hacemos un recorrido en bote por sus 
canales secundarios.

DÍA 4º TORTUGUERO / 
RÍO PACUARE
Escénico paraje natural
Hoy dejamos Tortuguero navegan-
do hacia el embarcadero local, donde 
reanudamos la marcha hacia Río Pacua-
re, uno de los parajes más escénicos y 
salvajes del país. Un encantador alber-
gue boutique en medio  de una exu-
berante vegetación, será nuestro aloja-
miento durante los próximos dos días. 

río celeste

Ciudad Noches Visitas  Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 2 Alojamiento y Desayuno Barceló San José Palacio Primera Superior

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata por la 
jungla, navegación por los canales.

Pensión Completa Aninga Lodge Lodge

río Pacuare 2 Excursión Tirolinas (canopy), rafting. Pensión Completa Pacuare Lodge - Hab Jungle View Lodge de Lujo

Llano Bonito Naranjo 2 Plantaciones de café y caminata por el bosque. Alojamiento y Desayuno Chayote Lodge - Hab. Recibidor Boutique

Arenal 2 Aguas termales de Tabacón, Rio Celeste. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo 1 Cena

Arenal Nayara - Hab. Casita Boutique 

Manuel Antonio
o
Guanacaste

3 Alojamiento y Desayuno Parador Resort - Hab. Tropical Primera Superior

Alojamiento y Desayuno Bosque del Mar - Hab. Jr. Suite Primera

Todo Incluido Riu Guanacaste Primera Superior

Costa Rica 
Activa

15 DíAs / 13 noches

nuestros individuales

a tu manera
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 COSTA RICA

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Temporada

nuestros individuales 

Manuel Antonio Guanacaste

Alojamiento y Desayuno Alojamiento y Desayuno Todo Incluido

Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 3.391 3.284 3.293

01/05 - 30/06 3.238 3.107 3.189

01/07 - 31/08 3.384 3.189 3.281

01/09 - 31/10 3.238 3.107 3.189

01/11 - 10/12 3.238 3.107 3.199

Temporada

 a tu manera

Manuel Antonio Guanacaste

Alojamiento y Desayuno Alojamiento y Desayuno Todo Incluido

Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 3.248 3.140 3.149

01/05 - 30/06 3.065 2.933 3.014

01/07 - 31/08 3.210 3.014 3.106

01/09 - 31/10 3.065 2.933 3.014

01/11 - 10/12 3.065 2.933 3.024

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
•  En la opción nuestros individuales, Transporte en autocar, minibús o van según el núme-

ro de participantes.
•  En opción a tu manera, 8 días de coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x2 WD o 

similar incluyendo kilometraje ilimitado.

A tener en cuenta
•  En opción a tu manera, no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por 

conductor adicional y el depósito de garantía. Para el alquiler de coche es nece-
sario ser mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de 
crédito. 

•  Las excursiones en Llano Bonito de Naranjo y la visita a las aguas termales de Tabacón se 
incluye también en la opción a tu manera.  En este último destino, los pasajeros deberán 
desplazarse con su coche de alquiler hasta el recinto. No está incluida en la opción a tu 
manera la excursión a Río Celeste.

DÍA 9º ARENAL / RÍO CELESTE / 
ARENAL
Hacia el Pacífico Central
Nos dirigimos hacia Río Celeste, dentro 
del Parque Nacional Volcán Tenorio. 
Una vez que alcanzamos la zona del Te-
ñidero, es increíble  ver cómo sus aguas 
se “tiñen” de color turquesa, como con-
secuencia de los diferentes minerales 
volcánicos. Visitamos la denominada 
Laguna Azul  y por supuesto su famosa 
catarata. Con la cámara llena de imáge-
nes de las cascadas y el bosque tropical 
que las rodea regresamo a Arenal.

DÍA 10º ARENAL / PLAYAS DE GUA-
NACASTE O MANUEL ANTONIO
Playas del Pacífico
Continuamos la ruta hacia las Playas. 
Podemos elegir entre dos opciones: Ma-
nuel Antonio, hogar de un bosque tropi-
cal lluvioso y una gran variedad de eco-
sistemas, o Guanacaste, para disfrutar de 
la playa. ¿Puede haber un plan mejor?

DÍAS 11º Y 12º PLAYAS DE GUANA-
CASTE O MANUEL ANTONIO
Días libres
Por delante tenemos dos días para dis-
frutar de las playas de la zona, bañadas 
por las aguas del Pacífico. Podemos 
descansar al sol o participar de las ex-
cursiones opcionales que nos propo-
nen en el destino.

DÍA 13º PLAYAS DE GUANACASTE O 
MANUEL ANTONIO / SAN JOSÉ
De regreso a la capital
Hoy retornamos a San José.

DÍA 14º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
En el aeropuerto de San José nos espe-
ra el vuelo de regreso a España.

DÍA 15º / ESPAÑA
Fin del viaje.

OPCIÓN A TU MANERA

DÍAS 1º AL 5º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES

DÍA 6º RÍO PACUARE / LLANO BO-
NITO DE NARANJO
Rafting 
Temprano en la mañana realizamos 
un rafting en las cristalinas aguas del 
río Pacuare. Al finalizar la excursión, 
recogeremos el coche en el centro de 
operaciones de Siquirres. Recorrer este 
país libremente, rodeado de pura na-
turaleza, deteniéndome allí donde me 
apetezca, es un placer para los senti-
dos. Hoy conduciremos hasta Llano 
Bonito de Naranjo, en el Valle Central. 
Nos alojamos durante dos noches  en 
un encantador  hotel boutique que rin-
de tributo a la cultura cafetera que ca-
racteriza la zona. 

DÍAS 7º AL 13º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES
A nuestro aire
En las próximas jornadas recorrere-
mos a nuestro aire las áreas naturales 
de Naranjo, Arenal y playas del pací-
fico. Siguiendo todas las sugerencias, 
nos acogemos al itinerario marcado y 
detenemos nuestra marcha frente a los 
principales atractivos indicados y en los 
alojamientos previstos.

DÍA 14º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Fin de la aventura
Llega el momento de poner punto y fi-
nal a nuestra aventura por Costa Rica. 
Fin que se materializa al entregar las lla-
ves de nuestro coche de alquiler en el 
aeropuerto y embarcarnos en el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.

Guanacaste
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NUESTROS INDIVIDUALES

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ
Un sueño hecho realidad
Todos los que viajaron a Costa Rica, me 
han contado maravillas sobre este país. 
Ahora seré yo el que podrá contarlas. 
En unas horas, aterrizaré en San José, la 
capital costarricense.

DÍA 2º SAN JOSÉ / CORCOVADO
Zona de manglares 
Amanece sobre San José e iniciamos la 
expedición hacia Corcovado. Volamos 
hasta Bahía Drake, desde donde nos 

de conocer el bosque tropical lluvioso 
y una gran variedad de ecosistemas.

DÍA 6º MANUEL ANTONIO 
Playas y Bosques
Por la mañana recorremos los senderos 
del Parque Nacional de Manuel Anto-
nio, uno de los más populares del país, 
con su impresionante combinación de 
playas de arena blanca y los impresio-
nantes bosques tropicales que la ro-
dean. Realizaremos una caminata por 
los senderos, donde apreciar la abun-
dante flora y fauna que encontramos, 
como osos perezosos, iguanas y el ado-

DÍA 4º CORCOVADO
Isla del Caño
Hoy nos acercamos a uno de los mejo-
res fondos marinos del mundo, la Isla 
del Caño, lugar idóneo para la práctica 
del snorkel y el submarinismo.

DÍA 5º CORCOVADO / MANUEL AN-
TONIO
Bosque Tropical
Navegamos hacia el pueblo de Bahía 
Drake. Continuamos nuestra ruta hasta 
el Pacífico Central, hacia Manuel Anto-
nio, uno de los iconos del ecoturismo 
del país, que nos ofrece la posibilidad 

trasladamos al embarcadero para nave-
gar por el río Sierpe hacia el Parque Na-
cional Corcovado, la zona de manglares 
más extensa y rica del país. Finalizado 
el curso del río salimos a mar abierto, 
rumbo al lodge.

DÍA 3º CORCOVADO
Bosques primarios 
El Parque Nacional Corcovado se en-
cuentra localizado en la península de la 
Osa. Su importancia y riqueza natural 
se debe a la gran variedad de hábitats 
que alberga: bosque nuboso, mangla-
res, valle pluvial, pantanos y praderas.

Perezoso en el Parque nacional corcovado

Ciudad Noches Visitas Sugeridas (no incluidas) Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 2 Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Costa Rica Marriott - Hab De Lujo (Lujo)

C
B
A

Corcovado 3 Caminata por el Parque Nacional, 
Snorkel en Isla de Caño.

Pensión Completa Punta Marenco Lodge (Lodge)
Águila de Osa Inn (Lodge)
Casa Corcovado - Hab. de Lujo (Lodge)

C
B
A

Manuel 
Antonio

2 Parque Nacional de Manuel Antonio. Alojamiento y Desayuno The Falls (Turista Superior)
Parador Resort - Hab Garden (Primera Superior)
Arenas del Mar - Hab Ocean Breeze (Lujo)

C
B
A

Monteverde 2 Caminata diurna en el Bosque Nuboso. Alojamiento y Desayuno Poco a Poco (Turista)
Fonda Vela - Hab. Jr. Suite (Turista Superior)
El Establo - Hab Deluxe (Primera)

C
B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge - Hab Superior (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)
Royal Corín (Primera Superior)

C
B
A

Guanacaste 3 Todo Incluido Barceló Langosta Beach (Primera)
Riu Guanacaste (Primera Superior)
Hilton Papagayo - Bungalow Tropical (Lujo)

C
B
A

Alojamiento y Desayuno Casa Conde del Mar (Turista Superior)
Bosque del Mar - Hab Jr. Suite (Primera)
El Mangroove (Primera Superior)

C
B
A

Explorando el 
Pacífico Costarricense 

16 DíAs / 14 noches

nuestros individuales

a tu manera
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Aguas termales de tabacón

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

rable mono araña. Tras las visita, ten-
dremos toda la tarde libre para seguir 
disfrutando del parque o bien regresar 
al hotel y admirar como el sol abraza el 
océano al atardecer.

DÍA 7º MANUEL ANTONIO / 
MONTEVERDE
Selva tropical 
Aprovechamos la mañana para disfrutar 
del entorno del hotel. Por la tarde con-
tinuamos nuestro viaje, siempre acom-
pañados de bellos paisajes rurales, ha-
cia el Bosque Nuboso de Monteverde, 
donde viven cerca de 400 especies de 
aves, casi 500 tipos de mariposas y más 
de 100 mamíferos.

DÍA 8º MONTEVERDE
Bosques Nubosos
Hoy descubriremos sus espectaculares 
bosques Nubosos, a través de una ex-
cursión a la reserva de Monteverde, que 
sirve de hogar a una gran diversidad de 
flora y fauna. A través de sus senderos 
naturales disfrutaremos de los árboles 
cubiertos de orquídeas, bromélias, he-
lechos y musgos, así como numerosas 
cataratas y riachuelos de aguas cristali-
nas. Tenemos toda la tarde libre para 
seguir disfrutando o realizar alguna de 
las actividades que nos ofrecen, como 
el Canopy y las cabalgatas.

DÍA 9º MONTEVERDE / ARENAL
Hacia un volcán activo
Nos dirigimos. Ya instalados en nuestro 
hotel, por la tarde visitamos las relajan-

tes Aguas Termales de Tabacón. ¡Todo 
un placer para los sentidos!

DÍA 10º ARENAL
Múltiples actividades
Tenemos el día libre y muchas excur-
siones opcionales entre las que elegir. 
Podemos ir a los Puentes Colgantes 
para caminar sobre el bosque lluvio-
so a través de hermosos senderos, o 
podemos decantarnos por las alturas 
con Sky Tram y Sky Treck. Allí ascen-
deremos en teleférico hasta lo alto de 
la montaña para luego, descender de 
montaña en montaña por medio de po-
leas con cables transversales.

DÍA 11º ARENAL / PLAYAS DE GUA-
NACASTE
Playas del Pacífico
Continuamos la ruta hacia las Playas del 
Pacífico. Iniciamos el recorrido a través 
de los paisajes del Lago Arenal, seguido 
de los pintorescos pueblos rurales que 
encontramos de camino, hasta llegar a 
las playas del Pacífico, donde tendemos 
unos días de descanso después de la 
ajetreada ruta.

DÍAS 12º Y 13º GUANACASTE
Atardecer en la playa
Amanece sobre el Pacífico. Baraja-
mos las diferentes actividades que 
nos ofrece esta zona. Es momento de 
descanso y atardeceres en la playa 
y, por qué no, de algo de aventura. 
Entre otras actividades, podemos vo-
lar entre los árboles de este bosque 

 COSTA RICA

tropical, practicando un espectacular 
Canopy o simplemente realizar una 
excursión opcional.

DÍA 14º GUANACASTE / SAN JOSÉ
Regreso a la capital
Dedicamos la mañana a dar un último 
paseo por la zona. Terminamos de prepa-
rar nuestra maleta y partimos a San José.

DÍA 15º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Vuelta a casa
Se acaba el viaje. En el aeropuerto in-
ternacional de San José, despega nues-
tro vuelo con destino a España.

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje. Han sido inolvidables.

OPCIÓN A TU MANERA

DÍAS 1º AL 4º SEGÚN NUESTROS 
INDIVIDUALES

DÍA 5º CORCOVADO / 
MANUEL ANTONIO
Bosque Tropical
Navegamos hacia el pueblo de Bahía 
Drake. Continuamos nuestra ruta has-
ta el Pacífico Central, hacia Manuel 

Antonio, uno de los iconos del eco-
turismo del país, que nos ofrece la 
posibilidad de conocer el bosque tro-
pical lluvioso y una gran variedad de 
ecosistemas. Ya en el hotel de Manuel 
Antonio recogemos nuestro vehículo 
de alquiler, para comenzar la aventura 
costarricense.

DÍAS 6º AL 14º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO
A nuestro aire
Costa Rica es el lugar perfecto para 
moverte a tu aire y recorrer libremen-
te las áreas naturales de Manuel Anto-
nio, Monteverde, Arenal y las Playas de 
Guanacaste. Siguiendo las sugerencias 
propias del viaje, nos acogemos al iti-
nerario marcado y nos alojamos en los 
hoteles que nos indican.

DÍA 15º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Fin de la aventura
Llega el momento de poner punto y fi-
nal a nuestra aventura por Costa Rica. 
Fin que se materializa al entregar las lla-
ves de nuestro coche de alquiler en el 
aeropuerto y embarcarnos en el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje.

opción Alojamiento y Desayuno

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 2.348 3.357 3.781 2.298 3.307 3.731

01/05 - 30/06 2.288 3.100 3.708 2.198 3.011 3.618

01/07 - 31/08 2.288 3.122 3.708 2.198 3.032 3.618

01/09 - 10/12 2.288 3.100 3.708 2.198 3.011 3.618

opción Todo incluido

Temporada

nuestros individuales a tu manera

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

06/04 - 30/04 2.477 3.366 3.809 2.427 3.316 3.759

01/05 - 30/06 2.417 3.182 3.630 2.328 3.092 3.541

01/07 - 09/07 2.449 3.203 3.630 2.360 3.113 3.541

10/07 - 31/07 2.449 3.213 3.630 2.360 3.124 3.541

01/08 - 20/08 2.417 3.213 3.630 2.328 3.113 3.541

21/08 - 31/08 2.417 3.203 3.630 2.328 3.113 3.541

01/09 - 31/10 2.417 3.182 3.630 2.328 3.092 3.541

01/11 - 10/12 2.404 3.192 3.630 2.315 3.103 3.541

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• En la opción nuestros individuales, Transporte en autocar, minibús o van según el núme-

ro de participantes.
• En opción a tu manera, 10 días de coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x2 WD o 

similar incluyendo kilometraje ilimitado.

A tener en cuenta
• El vuelo de San José a Bahía Drake admite un máximo de 12 kgs. de equipaje. Les suge-

rimos preparar un equipaje adicional para su estancia en Corcovado. Nuestros represen-
tantes en destino trasladarán sus maletas hasta el hotel en Manuel Antonio.

•  En opción a tu manera, no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por con-
ductor adicional y el depósito de garantía. Para el alquiler de coche es necesario ser 
mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito. 

•  Las excursiones del Parque Nacional de Manuel Antonio, caminata diurna en el Bosque 
Nuboso y visita a las Aguas Termales de Tabacón se incluye también en la opción a tu 
manera.  En este último destino, los pasajeros deberán desplazarse con su coche de 
alquiler hasta el recinto.

•  Por motivos climáticos en Corcovado, no se recomienda realizar este programa en los 
meses de septiembre y octubre. 
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Extensiones desde Manuel Antonio y San José | COSTA RICA

5 DíAs / 3 noches

Extensión Nueva York

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Corcovado 3 Caminata por el Parque Nacional. 
Snorkel en Isla del Caño.

Pensión Completa Punta Marenco Lodge (Lodge)
Aguila de Osa Inn (Lodge)
Casa Corcovado - Hab. de Lujo (Lodge)

C
B
A

San José 1 1 Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Costa Rica Marriott - Hab. de Lujo (Lujo)

C
B
A

DÍA 1º MANUEL ANTONIO / 
CORCOVADO 
Zona de manglares 
Nos trasladamos al embarcadero del 
Río Sierpe desde donde accederemos al 
Parque Nacional Corcovado, navegan-
do la zona de manglares más extensa y 
rica del país. Finaliza el curso del río y 
nos embarcamos en mar abierto, rumbo 
al lodge. 

DÍA 2º CORCOVADO
Bosques primarios 
El Parque Nacional Corcovado se en-
cuentra localizado en la península de 
la Osa, protege bosques primarios tro-
picales y una gran variedad de tapires 
centroamericanos. Su importancia radi-
ca en la gran variedad de hábitats que 
alberga: bosque nuboso, manglares, va-
lle pluvial, pantanos y praderas. 

DÍA 1º SAN JOSÉ / NUEVA YORK
Rumbo a la ciudad que nunca 
duerme
Hoy dejo la colorida Costa Rica para 
embarcar rumbo a la Gran Manzana. 
Esperando en el aeropuerto la llama-
da de mi vuelo, intento imaginar cómo 
será la capital del mundo, la ciudad que 
nunca duerme. 

DÍA 2º NUEVA YORK
New York, New York
Dedicaremos la mañana a realizar una 
completa visita de Manhattan, corazón 
comercial, financiero y cultural de la 
ciudad. En el Alto Manhattan y, ascen-
diendo por la Avenida Central Park 
West, observamos el Lincoln Center, 
el Edificio Dakota, el Museo de Histo-
ria Natural y el Planetario. Nos dirigi-
mos ahora hacia el norte de la isla. En 
Harlem, visitamos la Catedral de San 
Juan el Divino, los edificios de la Uni-
versidad de Columbia y la tumba del 
General Ulises S. Grant. Desde hace 
años sueño con bajar por la famosa 5ª 
Avenida. Y aquí estoy, en plena “Milla 
de los Museos”, donde se encuentran 
los prestigiosos Museo Guggenheim, 
Metropolitan y la colección Frick. 
Mientras me aproximo a Herald Squa-
re, fijo la mirada en el grandioso Em-
pire State, el símbolo por excelencia 

del panorama neoyorkino. Llegando 
al Bajo Manhattan, el Soho, tiendas, 
escaparates y galería de arte llaman 
mi atención. Pasando por Little Italy y 
Chinatown, nos acercamos al famoso 
Wall Street. Finaliza la mañana en Ba-
ttery Park, una gran área verde abier-
ta a la bahía. A partir de ahí, pensa-
mos en la mejor opción para pasar la  
tarde. 

DÍA 3º NUEVA YORK
Mil opciones en la Gran Manzana
Ayer fue un día intenso y bien apro-
vechado. Hoy tenemos día libre para 
profundizar en la ciudad. 

DÍA 4º NUEVA YORK / ESPAÑA
Bye Bye New York
Hoy se acaba mi aventura en la Gran 
Manzana. Nos trasladan al aeropuer-
to para embarcar en nuestro vuelo 
de regreso en el vuelo de regreso a 
España. 

DÍA 5º ESPAÑA
Aterrizamos en España, no nos hemos 
equivocado, nada mejor que completar 
un gran viaje colmado de naturaleza, 
con la ciudad más cosmopolita e increí-
ble del mundo, Nueva York. Ya empe-
zamos a planear una nueva escapada 
para nuestras próximas vacaciones.

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Temporada
Categoría B

Temporada
Categoría A

Doble Doble

06/04 - 11/05 416 06/04 - 30/04 467

12/05 - 21/05 487 01/05 - 31/05 442

22/05 - 01/06 342 01/06 - 01/06 437

02/06 - 28/06 381 01/07 - 31/08 417

29/06 - 31/07 312 01/07 - 31/08 417

01/08 - 02/09 336 01/09 - 30/09 445

03/09 - 31/10 472 01/10 - 30/11 522

01/11 - 30/11 381 01/12 - 19/12 442

01/12 - 13/12 532 20/12 - 27/12 321

14/12 - 26/12 306 28/12 - 29/12 613

27/12 - 31/12 713 30/12 - 31/12 653

Suplemento por persona y noche en Categoría B: 12/04-19/04: 10€; 22/09-24/09: 91€. 

Suplemento por persona y noche en Categoría A: Del 01/05-25/06, 02/09-14/09,
18/09-07/04-11/04: 11€; 05/05-07/05, 12/05-14/05, 21/05-21/05, 16/06-17/06, 15/09-16/09, 
07/12-07/12: 37€; 19/05-20/05, 22/09-23/09, 04/12-05/12: 60€; 23/05-23/05, 08/09-09/09: 35€.
03/06-03/06, 09/06-10/06, 01/12-03/12, 08/12-12/12: 52€; 02/09-02/09, 07/09-07/09, 
11/09-12/09, 14/09-14/09, 18/09-19/09, 21/09-21/09, 28/09-28/09: 19€ 
10/09-10/09,17/09-17/09, 29/09-30/09 : 24€; 26/12-26/12: 72€ 

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea American Airlines.
• Transporte en autocar, minibus o van, según número de participantes.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 612 1.108 1.224

01/05 - 10/12 612 1.007 1.044

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista Bahía Drake – San José con la compañía Nature Air.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
* Por razones climatológicas no se recomienda realizar esta extensión en los meses de 

septiembre y octubre. 
• En vuelo doméstico, por el tamaño de las avionetas, permite solo un máximo equipaje 

de 12 Kg por persona.
• Es necesario llevar pasaporte original en la extensión a Isla del Caño.

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Nueva York 3 Visita del Alto y Bajo Manhattan. Solo Alojamiento Row NYC (Turista Superior)
Park Central (Primera)

B
A

5 DíAs / 4 noches

Extensión Corcovado

DÍA 3º CORCOVADO
Isla del Caño
Hoy nos acercamos a uno de los mejo-
res fondos marinos del mundo, la Isla 
del Caño, lugar idóneo para la práctica 
del snorkel y el submarinismo.

DÍA 4º CORCOVADO / SAN JOSÉ
Regreso a la capital
Navegamos hacia el pueblo de Bahía 
Drake, desde donde nos trasladamos 
a la pista de aterrizaje local para em-
barcar en el vuelo doméstico que nos 
llevará de regreso a San José.

DÍA 5º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Fin de la aventura
En el aeropuerto de San José nos espe-
ra el vuelo de regreso a España. Nunca 
olvidare esta apasionante aventura en 
Corcovado.

nuestros individuales

nuestros individuales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
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3 DíAs / 2 noches

Extensión Caribe Sur

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bocas del Toro 3 Alojamiento y Desayuno (Cat. C y B) 
Media Pensión (Cat. A)

Playa Tortuga (Primera)
Punta Caracol Lodge - Hab. Suite Pta. Caracol (Lodge)

C y B
A

San José 1 Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Costa Rica Marriott (Lujo)

C
B
A 

DÍA 1º SAN JOSÉ / BOCAS DEL TORO
Caribe Panameño
Decidimos alagar nuestra estancia con 
unos días en El Caribe. Volamos hacia 
Bocas del Toro, un extraordinario archi-
piélago de más de 200 islas rocosas, cu-
yas bahías envuelven hermosas playas 
sobre el Mar Caribe. A nuestra llegada 
nos trasladan al hotel.

DÍAS 2º Y 3º BOCAS DEL TORO
Días de mar
Bosques, islas soleadas, playas de aguas 
transparentes, arrecifes coralinos, isle-
tas, y típicas villas indígenas. Es todo 
lo que podemos desear para estos días 
libres. Intentaremos sacar tiempo para 
hacer la excursión opcional que nos 
han recomendado a Bahía de los Delfi-
nes y Coral Cay.

DÍA 4º BOCAS DEL TORO / SAN 
JOSÉ
Energías renovadas
Con energías renovadas tras la estancia 
en Bocas Del Toro, regresamos a San 
José.

DÍA 5ª SAN JOSÉ /ESPAÑA
Fin de la aventura
Finalizan mis vacaciones. En el aero-
puerto de San José nos espera el vuelo 
de regreso a España

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

06/04 - 10/12 209 234 314

Tu viaje incluye
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

04/04 - 05/04 833 851 1.476

06/04 - 31/07 833 851 1.304

01/08 - 31/08 833 851 1.476

01/09 - 15/12 833 851 1.304

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista San José / Bocas del Toro / San José con la compañía 

Nature Air.
• Traslados según programa.

A tener en cuenta
•  En los vuelos se permite un equipaje de máximo 18 Kg por persona.
•  Es posible salir los días martes adicionando una noche en Bocas del Toro. Consultar 

precios.
•  No incluye impuestos de Ingreso en Bocas del Toro y Tasa turística (aproximadamente 

17 Usd).

Salidas sábados del 04 de abril al 05 de diciembre.

P.n. cahuita, caribe sur

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Caribe Sur 2 Alojamiento y Desayuno Cariblue – Jungle (Turista Superior)
Shawandha - Bungalow (Boutique)
Le Cameleon - Hab. Superior (Boutique)

C
B
A

DÍA 1º SAN JOSÉ / CARIBE SUR
Caribe Costarricense
Amanece en San José y partimos hacia 
tierras caribeñas. Ascendemos la Cor-
dillera Volcánica Central atravesando 
el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
que nos deja preciosas estampas de 
sus cascadas. Comienza el descenso  
rumbo a Puerto Viejo de Limón, un 
acogedor pueblo de cultura afro - ca-
ribeña.

DÍA 2º CARIBE SUR
Fondos de coral
Un día libre para disfrutar en la zona 
de Caribe Sur. Puedo relajarme en las 

playas y sumergirme en los increíbles 
fondos de arrecifes coralinos o hacer 
alguna excursión. He leído que el 
Parque Nacional Cahuita o el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Gandoca - 
Manzanillo tienen un gran valor natu-
ral.

DÍA 3º CARIBE SUR / PRÓXIMO 
DESTINO
Hacia el próximo destino
Tras estos días de playa, nos dirigimos 
a nuestro próximo destino: San José, 
Tortuguero o Arenal. El caribe sur ha 
sido una grata experiencia.

5 DíAs / 4 noches

Extensión Bocas del Toro

Extensiones desde San José | COSTA RICA

bocas del toro 

nuestros individuales

nuestros individuales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
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Extensiones desde San José | GUATEMALA

3 DíAs / 2  noches

Extensión Panamá 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 1  Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Lago Atitlán 1 Visita de Santiago Atitlán y Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel del Lago (Primera)

B
A

La Antigua 1  Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Porta Hotel Antigua (Primera Superior) 

B
A

DÍA 1º SAN JOSÉ  / GUATEMALA
Hacia el corazón Maya
Nos despedimos de Costa Rica para vo-
lar rumbo a la ciudad de Guatemala, la 
mayor de América Central.

DÍA 2º GUATEMALA / CHICHICAS-
TENANGO / LAGO ATITLÁN
Mercado Indígena
Dejamos estas tierras para dirigirnos a 
Chichicastenango, donde se celebra el 
más colorido y pintoresco mercado de 
Guatemala. A 2.030 metros de altura 
y envueltos en bruma llegamos a esta 
ciudad, rodeada de valles y montañas. 
Su ambiente deja notar que se trata de 
un importante enclave comercial. De 
hecho, su mercado es punto de en-
cuentro de los habitantes de la región, 
que llegan hasta aquí para comprar y 
vender productos de la tierra, ganado, 
textiles y artesanía. Me pierdo entre los 
puestos y no me resisto a comprar al-
gunos recuerdos. Tenemos que buscar 
un hueco para ir a la Iglesia de Santo 
Tomás, donde los indígenas Maya-Qui-
ché celebran sus rituales tradicionales. 
Continuamos hacia el Lago Atitlán, 

DÍA 1º SAN JOSÉ  / CIUDAD DE PA-
NAMÁ
Más allá del Canal 
Panamá es un país que tiene mucho 
que enseñar. Pronto lo comprobare-
mos. En unas horas, aterrizaremos en 
su capital. 

DÍA 2º CIUDAD DE PANAMÁ 
Obra de ingeniería 
No dejo de asombrarme de la capaci-
dad de la ciudad para combinar estilos 
y tiempos. Pasamos de monumentos his-
tóricos en el casco antiguo a acristalados 

rascacielos en el distrito financiero. Es la 
impresión que me queda tras el recorrido 
por la ciudad. Entre otros lugares, visita-
mos el Arco Chato, la Catedral, la Iglesia 
de San José y el Museo del Canal de Pa-
namá. Pero si por algo es conocido Pana-
má es por su Canal. Hoy conocemos una 
parte, las esclusas de Miraflores. 

DÍA 3º CIUDAD DE PANAMÁ / 
ESPAÑA
Bye bye Panamá
Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo a España. 

Salidas diarias del 06 de abril al 10 de diciembre.

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

04/04 - 12/12 352 417

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Avianca o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
• Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.
• Este circuito ofrece salidas los martes con una noche más en Lago Atitlán. Consulta el 

suplemento.

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 14/12 274 315

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Avianca o Iberia.
• Traslados en servicio privado y excursión en servicio regular.

Salidas sábados del 4 de abril al 12 de diciembre.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Panamá 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Crowne Plaza - Hab. Deluxe (Primera)
Intercontinental Miramar - Hab. Deluxe (Lujo)

B
A

4 DíAs / 3 noches

Extensión Guatemala 

Lago Atitlán

ciudad de Panamá

considerado uno de los más bellos del 
mundo y flanqueado por tres impre-
sionantes volcanes: San Pedro, Atitlán 
y Tolimán.

DÍA 3º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / LA ANTIGUA
Paisajes del altiplano 
El día de hoy nos depara bellos pai-
sajes del altiplano. Navegamos hacia 
Santiago de Atitlán, donde nos acer-
camos a la cultura Tzutuhil Maya, que 
venera al santo local Maximón. Des-
pués retornamos en barco a Panaja-
chel y continuamos hacia La Antigua. 
Tendremos tiempo libre para recorrer 
la ciudad a nuestro aire y disfrutar de 
sus románticos edificios coloniales, 
el centro histórico, el Parque Central, 
y los principales monumentos de la 
ciudad.

DÍA 4º ANTIGUA / GUATEMALA / 
ESPAÑA
Despedida
Nos despedimos de Guatemala. En el 
aeropuerto nos espera el vuelo de re-
greso a España.

nuestros esenciales

nuestros individuales
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acompañados por la imponente silueta 
del Volcán Mombacho.

DÍA 5º GRANADA / MONTELIMAR, 
SAN JUAN DEL SUR O TOLA
Difícil elección
Nos dirigimos hacia el Pacífico Nica-
ragüense. Aquí podemos elegir donde 
alojarnos: Nos han comentado que en 
Montelimar encontraremos un ver-
dadero resort Todo Incluido con una 
extensa playa, rodeada de abundante 
vegetación. San Juan del Sur nos ofrece 
una antigua villa de pescadores que se 
ha convertido en un pintoresco desti-
no turístico. Si nos apetece una expe-
riencia ecológica, nos aconsejan elegir 
Morgans Rocks, un ecolodge ejemplo 
de reforestación y conservación. Si bus-
camos un sitio exclusivo, tranquilo y ro-
deado de una naturaleza prácticamente 
virgen, la opción que nos aconsejan es 

el Aqua Resort o Mukul en la zona de 
Tola.

DÍA 6º Y 7ª MONTELIMAR, SAN 
JUAN DEL SUR O TOLA
Playas del pacífico
Por delante tenemos dos días libres 
para disfrutar de las excelentes playas 
del Pacífico Nicaragüense o realizar al-
guna de las actividades que se desarro-
llan en la zona.

DÍA 8º MONTELIMAR, SAN JUAN DEL 
SUR O TOLA / MANAGUA / ESPAÑA
Para el recuerdo 
Terminamos un viaje para el recuerdo. 
Nos llevan al aeropuerto de Managua, 
donde nos espera el vuelo con destino 
a España.

DÍA 9º ESPAÑA
Fin de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA / MANAGUA
Destino: Nicaragua 
Salimos en avión con destino a Mana-
gua. Allí nos esperan para llevarnos al 
hotel. Es nuestra primera noche en Ni-
caragua. ¡Qué emoción!

DÍA 2º MANAGUA / LEÓN
Patrimonio de la Humanidad
De camino a la ciudad de León, para-
mos en León Viejo para conocer sus 
interesantes ruinas. Llegamos a León, 
declarada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la Unesco. Méritos no le 
faltan, ya que su arquitectura e historia 
colonial tienen un gran valor. En el re-
corrido vemos la casa natal de Rubén 
Darío, la galería de arte Ortiz Guardián 
y la Catedral, la mayor de Centroaméri-
ca. Antes de terminar el día conocemos 
los Hervideros de San Jacinto, cuyas 
fumarolas y lodo hirviente demuestran 
que nos encontramos sobre un gran 
campo geotérmico.

DÍA 3º LEÓN / GRANADA
Camino a Granada
Dirigimos nuestros pasos hacia Gra-
nada. De camino, visitamos el Volcán 

de Masaya, primer Parque Nacional 
de País, con su bella laguna cratérica.  
Allí ascenderemos hasta la cumbre del 
volcán donde caminaremos unos pasos 
para ver el cráter Santiago, aún activo. 
Continuamos nuestra ruta, con una  pa-
rada en el mercado de artesanías de la 
ciudad de Masaya, donde podemos en-
contrar cerámicas del lugar, hamacas y 
artículos de madera y cuero. Finalmen-
te realizaremos una parada en el mira-
dor de Santa Catarina, con una espec-
tacular vista de la Laguna de Apoyo, la 
Ciudad de Granada y el Gran Lago de 
Nicaragua. Llegamos a Granada, consi-
derada una de las ciudades coloniales 
más hermosas de Centroamérica.

DÍA 4º GRANADA 
Ciudad entre volcanes
Iglesias coloniales, calles angostas y 
grandes casonas dominan Granada. 
En la visita conocemos la Iglesia de la 
Merced, la Casa de la familia Zamora, 
la famosa Casa de los Tres Mundos y 
el Convento de San Francisco. Des-
pués, llegamos al Lago de Nicaragua 
para navegar entre sus isletas durante 
aproximadamente 40 minutos, siempre 

catedral, Granada

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Managua 1  Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Barceló Managua (Primera Superior)
Real Intercontinental (Lujo)

B 
A

León 1 Volcán Masaya, Mercado de Artesanías & Mirador 
de Catarina. visita de la Ciudad de León, León Viejo 
y Hervideros de San Jacinto.

Alojamiento y Desayuno Los Balcones (Turista Superior)
El Convento (Primera)

B 
A

Granada 2 Visita de la ciudad e Isletas de Granada. Alojamiento y Desayuno Colonial (Turista Superior)
Plaza Colon (Plaza Colón)

B
A

Montelimar 
o
San Juan 
del Sur 
o
Tola

3  Todo Incluido.

Alojamiento y Desayuno
Pensión Completa

Alojamiento y Desayuno
Alojamiento y Desayuno

Montelimar (Primera)

Victoriano (Primera)
Morgan`s Rocks (Lodge)

Aqua Resort (Primera Superior)
Mukul (Lujo)

B y A

B
A

B
A

NICARAGUA

Secretos de 
Nicaragua

9 DíAs / 7 noches

nuestros individuales

Salidas diarias del 1 de abril al 14 de diciembre.

Temporada

Secretos de 
Nicaragua con 
Montelimar

Secretos de  
Nicaragua con  

San Juan del Sur

Secretos de  
Nicaragua con 

Tola

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 25/04 1.616 1.688 1.585 2.195 1.907 3.185

26/04 - 30/04 1.616 1.688 1.585 2.195 1.907 2.345

01/05 - 15/05 1.616 1.688 1.585 2.088 1.872 2.345

16/05 - 30/06 1.616 1.688 1.487 2.088 1.872 2.345

01/07 - 08/08 1.639 1.711 1.585 2.088 1.872 2.345

09/08 - 31/08 1.616 1.688 1.585 2.088 1.872 2.345

01/09 - 31/10 1.616 1.688 1.487 2.088 1.787 2.345

01/11 - 14/11 1.616 1.688 1.487 2.088 1.907 2.345

15/11 - 15/11 1.616 1.688 1.487 2.195 1.907 2.345

16/11 - 30/11 1.616 1.688 1.585 2.195 1.907 2.345

01/12 - 14/12 1.635 1.708 1.585 2.195 1.907 2.572

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea Iberia.
• Traslados terrestres en privado, visitas y excursiones en servicio regular según programa.

A tener en cuenta
• Tarjeta de Turismo a pagar en el aeropuerto al entrar al país: 10 USD.
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17 DíAs / 15 noches

Mercados de Guatemala 
y Costa Rica

DÍA 1º ESPAÑA / GUATEMALA
Cultura Maya y paraíso ecológico
Siempre he soñado con un viaje que 
combinara la cultura maya y la arquitec-
tura colonial de Guatemala con el pa-
raíso de los Parque Nacionales de Costa 
Rica. Por fin ha llegado el momento en 
unas horas aterrizamos en Guatemala. 

DÍA 2º GUATEMALA / 
ALMOLONGA / XELAJÚ / 
QUETZALTENANGO
Hacia el altiplano
Dejamos estas tierras para dirigirnos al 
altiplano guatemalteco donde visitamos 
el mercado de Almolonga. Por la tarde 

do entre los puestos y no me resisto 
a comprar algunos recuerdos. Tenemos 
que buscar un hueco para ir a la Iglesia 
de Santo Tomás, donde los indígenas 
Maya - Quiché celebran sus rituales tra-
dicionales. Continuamos hacia el Lago 
Atitlán, considerado uno de los más be-
llos del mundo y flanqueado por tres 
impresionantes volcanes: San Pedro, 
Atitlan y Tolimán.

DÍA 5º LAGO ATITLÁN / SANTIAGO 
ATITLÁN / GUATEMALA
Cultura Tzutuhil
El día de hoy nos depara bellos paisajes 
del altiplano. Navegamos hacia Santia-

dumentaria. Esta ciudad también nos 
regala la que fuera la primera iglesia 
del país, la Ermita La Conquistadora. 
Al caer la tarde llegamos a Chichicas-
tenango. 

DÍA 4º CHICHICASTENANGO / 
LAGO ATITLÁN 
Mercado Indígena
No podemos irnos de la ciudad de Chi-
chicastenango sin conocer su mercado, 
el más colorido de Guatemala, punto 
de encuentro de los habitantes de la 
región, que llegan hasta aquí para com-
prar y vender productos de la tierra, 
ganado, textiles y artesanía. Me pier-

conocemos Xelajú, una pintoresca ciu-
dad colonial, rodeada de cerros y vol-
canes, que aún conserva las antiguas 
tradiciones de su linaje maya - quiche. 
Finalmente llegamos a Quetzaltenango. 

DÍA 3º QUETZALTENANGO / SAN 
ANDRÉS XECUL / SALCAJÁ / CHI-
CHICASTENANGO
Telas jaspeadas
Hoy nos dirigimos a San Andrés Xecul 
para conocer su original iglesia, famo-
sa por su colorido y diseño de origen 
huipil. Después descubrimos Salcaja, 
primer productor de telas jaspeadas, 
empleadas por las mujeres en su in-

chichicastenango, Guatemala

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Guatemala 2 Visita del mercado de Almolonga y ciu-
dad de Xelajú. Visita del Centro arqueoló-
gico de Tikal en el día.

Alojamiento y Desayuno Barceló Guatemala (Primera Superior)
Vista Real (Lujo)

B
A

Quetzaltenango 1 Visita de San Andrés Xecul y Salcajá. Alojamiento y Desayuno Bonifaz (Turista) B y A

Chichicastenango 1 Visita de Chichicastenango. Alojamiento y Desayuno Santo Tomás (Primera) B y A

Lago Atitlán 1 Visita de Santiago Atitlán. Alojamiento y Desayuno Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Porta Hotel Del Lago (Primera) 

B
A

La Antigua 2 Alojamiento y Desayuno Villa Colonial (Primera)
Camino Real o Porta Hotel Antigua (Primera Superior)  

B
A

San José 1 Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)

B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata 
por la jungla, navegación por los canales.

Pensión Completa Evergreen (Lodge)
Laguna Lodge (Lodge)

B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge - Hab Superior (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)

B
A

Playas de
Guanacaste

3 Todo Incluido Barceló Langosta Beach (Primera)
Riu Guanacaste (Primera Superior)

B
A

nuestros esenciales
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GUATEMALA Y COSTA RICA

Salidas Jueves del 02 de abril al 10 de diciembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

02/04 - 30/04 2.856 2.970

01/05 - 30/06 2.856 2.955

01/07 - 09/07 2.889 2.955

10/07 - 31/07 2.889 2.965

01/08 - 20/08 2.856 2.965

21/08 - 31/10 2.856 2.965

01/11 - 09/12 2.844 2.965

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

go de Atitlán, donde nos acercamos a 
la cultura Tzutuhil Maya, que venera al 
santo local Maximón. Después retorna-
mos en barco a Panajachel y continua-
mos hacia Guatemala.

DÍA 6º GUATEMALA / TIKAL / LA 
ANTIGUA
Esplendor Maya
Volamos con destino a la región de 
Petén, tierra del esplendor de la civi-
lización Maya. Aterrizamos en Flores, 
capital del departamento, y visitamos 
el Parque Nacional Tikal, uno de los 
más fascinantes y sorprendentes re-
cintos arqueológicos de la civilización 
Maya. Enclavado en una exuberante 
selva que aún mantiene oculta parte 
de sus edificios, ofrece al visitante un 
amplio conjunto de templos, palacios 
residenciales, tumbas, edificios admi-
nistrativos, altares y estelas, accesibles 
por una intricada red de terrazas, pla-
taformas, escalinatas y calzadas. Tras la 
visita regresamos en avión a Guatema-
la. Al llegar nos trasladan a la ciudad 
de Antigua.

DÍA 7º ANTIGUA 
Ciudad de ensueño
Despertamos en Antigua, que fue capi-
tal colonial de Guatemala hasta 1776. 
Nos cuentan que un devastador terre-
moto hizo que la capital se trasladase 
45 kilómetros hacia el norte. Lo cierto 
es que parece que Antigua se detuvo 
en el tiempo, porque se conserva de 
manera asombrosa. Tenemos el día li-
bre para recorrer la ciudad a nuestro 
aire y observar sus románticos edificios 
coloniales.

DÍA 8º LA ANTIGUA / GUATEMALA 
/ SAN JOSÉ 
Parques Nacionales y playas 
Dejamos Antigua para trasladarnos al 
aeropuerto de Guatemala donde nos 
espera nuestro vuelo a San José de 
Costa Rica. Nos esperan jornadas de 
hermosos Parques Nacionales y hermo-
sas playas.

DÍA 9º SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Hacia el Caribe
Hoy partimos hacia la zona del Caribe 
Norte. Hasta llegar a Guápiles, desde 
donde navegamos unas dos horas hasta 
llegar a nuestro lodge. Antes de dar por 
finalizado nuestro día, visitamos el pue-
blo de Tortuguero. 

DÍA 10º TORTUGUERO
En la jungla
Acompañados por un guía, nos aden-
tramos en la jungla, donde animales, 
insectos y aves de todo tipo conviven 
en perfecta armonía con la frondosa 
vegetación. Por la tarde, navegamos 
en bote por los canales secundarios 
de Tortuguero.

DÍA 11º TORTUGUERO / ARENAL
Llanuras del Norte
Navegamos hasta el embarcadero local, 
donde nos recoge un vehículo que nos 
trasladará hasta el majestuoso Volcán 
Arenal. Tras registro en el hotel, disfru-
tamos de las relajantes Aguas Termales 
de Tabacón. En este fantástico comple-
jo, el agua fluye formando piscinas na-
turales, cataratas y cascadas en las que 
gozar de un baño.

P.n. tortuguero, costa rica

DÍA 12º ARENAL
Múltiples destinos
Tenemos el día libre y muchas excursio-
nes opcionales entre las que elegir. Pode-
mos ir a los puentes colgantes para cami-
nar sobre el bosque lluvioso a través de 
hermosos senderos, o decantarnos por 
las alturas con Sky Tram y Sky Treck. Allí 
ascenderemos en teleférico hasta lo alto 
de la montaña para luego, descender de 
montaña en montaña por medio de po-
leas con cables transversales.

DÍA 13º ARENAL / PLAYAS DE GUA-
NACASTE
Playas del Pacífico
Continuamos la ruta hacia las Playas del 
Pacífico donde disfrutaremos del sol y 
la playa en régimen Todo incluido.

DÍAS 14º Y 15ª PLAYAS DE 
GUANACASTE 
Días libres
Por delante tenemos dos días libres 
para disfrutar de las playas de la zona, 
bañadas por las aguas del Pacífico. Po-
dremos descansar al sol o participar 
de las excursiones opcionales que nos 
propondrán en el destino.

DÍA 16º PLAYAS DE GUANACASTE / 
SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
A la hora indicada, nos trasladan al ae-
ropuerto de San José donde nos espera 
el vuelo de regreso a España.

DÍA 17º ESPAÑA
Llegada y fin de viaje.



60

15 DíAs / 13 noches

Nicaragua
y Costa Rica

DÍA 1º ESPAÑA / MANAGUA / LEÓN
Destino: Nicaragua 
Salimos en avión con destino a Mana-
gua, vía ciudad de conexión. Allí nos 
esperan para trasladarnos a la ciudad 
colonial de León. Es nuestra primera 
noche en Nicaragua. Grandes aventuras 
nos esperan ¡Qué emoción! 

DÍA 2º LEÓN / CHICHIGALPA / 
LEÓN
Patrimonio de la Humanidad 
Por la mañana nos dirigimos a la lo-
calidad de Chichigalpa para conocer 

tinúa hacia el Parque Nacional Volcán 
Masaya, que alberga dos volcanes y cin-
co espectaculares cráteres rodeados de 
una increíble flora y fauna. En el pue-
blo de Masaya recorremos su pintores-
co mercado de artesanías. Finalizamos 
el día en Granada. 

DÍA 4º GRANADA 
Ciudad entre volcanes
Endulzamos nuestra mañana visitando 
el Museo del Cacao, donde conocemos 
todos los procesos de la elaboración 
del mismo y realizamos nuestra propia 

de Centroamérica. Visitaremos además  
los hervideros de San Jacinto, cuyas 
fumarolas y lodo hirviente demuestran 
que nos encontramos sobre un gran 
campo geotérmico.

DÍA 3º LEÓN / VOLCÁN MASAYA / 
GRANADA
Parque Nacional
Partimos hacia Granada. En el Camino 
visitamos la Ciudad de Managua, capital 
del País, incluyendo la Loma de Tiscapa 
donde se halla el principal monumento 
a Augusto Sandino. Nuestro viaje con-

de cerca una de las más representa-
tivas industrias del país, la fábrica de 
ron Flor de Caña. Tras aprender los 
distintos procesos de elaboración, ten-
dremos tiempo de disfrutar la degusta-
ción del mismo. Por la tarde seguimos 
hacia la encantadora ciudad de León, 
declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Méritos no 
le faltan, ya que su arquitectura e his-
toria colonial tienen un gran valor. Du-
rante el recorrido observamos la casa 
natal de Rubén Darío, la galería de arte 
Ortiz Guardián y la Catedral, la mayor 

Granada, nicaragua

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

León 2 Visita de fábrica de ron Flor de Caña en Chichigalpa. 
Visita de la ciudad de León, Volcán y mercado de Masaya.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

El Convento (Primera) C, B y A

Granada 2 Visita de Managua, volcán Masaya y mercado de Arte-
sanía. Visita de la Ciudad de Granada, visita Isletas.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Plaza Colón (Primera) C, B y A

San José 2 Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Costa Rica Marriott - Hab De Lujo (Lujo)

C
B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata por la jungla, 
navegación por los canales.

Pensión Completa Evergreen (Lodge)
Laguna Lodge (Lodge)
Pachira Lodge (Lodge)

C
B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Volcano Lodge - Hab Superior (Turista Superior)
Arenal Manoa (Primera)
Royal Corín (Primera Superior)

C
B
A

Playas de 
Guanacaste 

3 Todo Incluido Barceló Langosta Beach (Primera)
Riu Resort Guanacaste (Primera Superior)
Hilton Papagayo - Bungalow Tropical (Lujo)

C
B
A

Alojamiento y Desayuno Casa Conde del Mar (Turista Superior)
Bosque del Mar - Hab Jr. Suite (Primera)
El Mangroove (Primera Superior)

C
B
A

nuestros individuales
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NICARAGUA - COSTA RICA

Salidas diarias del 1 de abril al 10 de diciembre.

Temporada

opcion Alojamiento  
y Desayuno en Guanacaste

opción Todo incluido  
en Guanacaste

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 06/04 2.781 2.975 3.378 3.099 3.108 3.379

06/04 - 26/04 2.781 2.948 3.351 2.910 2.949 3.379

27/04 - 30/04 2.781 2.948 3.351 2.910 2.949 3.379

01/05 - 30/06 2.781 2.853 3.351 2.910 2.934 3.274

01/07 - 09/07 2.781 2.853 3.351 2.943 2.934 3.274

10/07 - 31/07 2.781 2.853 3.351 2.943 2.944 3.274

01/08 - 20/08 2.808 2.880 3.378 2.937 2.971 3.301

21/08 - 31/10 2.781 2.853 3.351 2.910 2.934 3.274

01/11 - 10/12 2.808 2.880 3.378 2.924 2.971 3.301

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
• Tarjeta de Turismo a pagar en el aeropuerto al entrar al país: 10 USD.

tableta de chocolate que nos llevamos 
en mano. Posteriormente visitamos este 
bello enclave colonial salpicado de igle-
sias, callejuelas y casonas: la Iglesia de 
la Merced, la famosa Casa de los Tres 
Mundos y el Convento de San Francis-
co. Finalizaremos el día con una nave-
gación en lancha para visitar las isletas 
del espectacular lago de Nicaragua, con 
impactantes vistas del fotogénico Vol-
cán Mombacho.

DÍA 5º GRANADA / MANAGUA / 
SAN JOSÉ 
Cruzando al país vecino
Dejamos Nicaragua para adentrarnos 
en un nuevo país colmado de belleza 
y naturaleza. Costa Rica. Volamos a 
San José donde comenzaremos nuestra 
aventura. 

DÍA 6º SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Hacia el Caribe
En nuestro primer día, partimos hacia 
la zona del Caribe Norte. Llegamos 
a Guápiles, desde donde navegamos 
unas dos horas hasta alcanzar nuestro 
lodge. Antes de dar por finalizado el 
día, visitamos el pueblo de Tortugue-
ro. 

DÍA 7º TORTUGUERO
En la jungla
Acompañados por un guía, nos aden-
trarnos en la jungla, donde animales, 
insectos y aves conviven en perfecta 
armonía con la frondosa vegetación. 
Por la tarde, paseamos en bote por los 
canales secundarios de Tortuguero.

DÍA 8º TORTUGUERO / ARENAL
Llanuras del Norte
Navegamos hasta el embarcadero local, 
donde nos recoge un vehículo que nos 
trasladará hasta el majestuoso Volcán 
Arenal. Tras registro en el hotel, disfru-
tamos de las relajantes Aguas Termales 
de Tabacón.

DÍA 9º ARENAL
Múltiples destinos
Tenemos el día libre y muchas excur-
siones opcionales entre las que elegir. 
Podemos ir a los puentes colgantes  
para caminar sobre el bosque lluvioso 
a través de hermosos senderos o decan-
tarnos por las alturas con Sky Tram y 
Sky Treck. Allí ascenderemos en tele-
férico hasta lo alto de la montaña para 
luego descender de montaña en mon-
taña por medio de poleas con cables 
transversales.

DÍA 10º ARENAL / PLAYAS DE GUA-
NACASTE
Playas del Pacífico
Continuamos la ruta hacia las Playas del 
Pacífico. Podemos elegir entre dos re-
gímenes de alojamiento: todo incluido 
o alojamiento y desayuno.

DÍAS 11º Y 12ª PLAYAS DE 
GUANACASTE 
Días libres
Por delante tenemos dos días para dis-
frutar de las playas de la zona. Podre-
mos descansar al sol o participar de las 
excursiones opcionales que nos pro-
pondrán en el destino.

Guanacaste

DÍA 13º PLAYAS DE GUANACASTE / 
SAN JOSÉ
De regreso a la capital
Hoy retornamos a San José.

DÍA 14º SAN JOSÉ / ESPAÑA
Despedida
Aun disponemos de parte el día en la 
capital del país. Tal vez aprovechemos 
para realizar algunas compras o visitar 

el centro histórico. Vamos al aeropuerto 
de San José donde nos espera el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 15º / ESPAÑA
Fin de viaje. Han sido unos días lle-
nos de experiencias al aire libre que 
nos han sentado muy bien. Pensamos 
regresar al país, ya que aun nos faltan 
por ver destinos como Monteverde o el 
Caribe Sur.
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ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / SAN JOSÉ
Hacia Costa Rica 
En pocos minutos estaré rumbo a la ca-
pital costarricense. Por fin, ha llegado el 
momento de conocer Costa Rica, des-
pués de las miles de fotografías y do-
cumentales que hemos visto. Llegamos 
a San José y nos trasladamos a nuestro 
hotel. 

DÍA 2º SAN JOSÉ / ARENAL
Rumbo a las llanuras del norte
En nuestro primer día en Costa Rica 
partimos rumbo a las llanuras del nor-

vegamos hasta alcanzar nuestro lodge, 
donde escuchamos atentamente las 
explicaciones que dan sobre las insta-
laciones y el parque. Pasar la noche en 
medio de esta exuberante vegetación es 
una experiencia única. Antes de dar por 
finalizado el día, visitamos en pueblo 
de Tortuguero. 

DÍA 5º TORTUGUERO
En la jungla
Amanece en esta área de selva y férti-
les llanuras. Por la mañana, nos acom-
paña un guía para adentrarnos en la 
jungla. Y, tras una mañana disfrutando 
de la zona terrestre del famoso Parque 

Podemos ir a los puentes colgantes 
para caminar sobre el bosque lluvioso 
a través de hermosos senderos. O de-
cantarnos por las alturas con Sky Tram 
y Sky Treck y ascender en teleférico 
hasta lo alto de la montaña para luego 
descender de montaña en montaña por 
medio de poleas con cables transver-
sales. 

DÍA 4º ARENAL / TORTUGUERO 
Caribe Norte
Partimos temprano hacia el Caribe 
norte. Atravesamos el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y sus hermosas catara-
tas, alguna de más de 70 metros. Na-

te. Allí realizamos una breve parada en 
el pintoresco pueblo de Sarchi. Estamos 
en la cuna de la artesanía del país, no 
me resisto a comprar algún recuerdo. 
Llegando al pueblo de La Fortuna, ob-
servo una de las mejores vistas del ma-
jestuoso Volcán Arenal. Atrás dejamos 
esta privilegiada panorámica para ir al 
hotel. Antes de finalizar el día, nos su-
mergimos en las relajantes Aguas Ter-
males de Tabacón. 

DÍA 3º ARENAL
¿Puentes Colgantes? 
Tenemos el día libre y muchas excur-
siones opcionales entre las que elegir. 

P.N. Tortuguero

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 1  Alojamiento y Desayuno Sleep Inn (Turista Superior)
Barceló San José Palacio - Hab. Superior (Primera)

B
A

Arenal 2 Aguas Termales de Tabacón. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Casa Luna (Turista)
Arenal Manoa (Primera)

B
A

Tortuguero 2 Visita al pueblo de Tortuguero, caminata 
por la jungla, navegación por los canales.

Pensión Completa Laguna Lodge (Lodge)
Pachira Lodge (Lodge)

B
A

Caribe Sur 2  Alojamiento y Desayuno Cariblue - Bungalow (Turista Superior)
Shawandha - Bungalow (Boutique)

B
A

Bocas del 
Toro

3  Alojamiento y Desayuno (Cat. 
B) o Alojamiento y Desayuno y 
2 Cenas (Cat. A)

Playa Tortuga (Primera)
Punta Caracol - Hab. Suite Punta Caracol (Lodge)

B
A

Panamá 2 Visita de la ciudad y esclusas de Miraflores. Alojamiento y Desayuno Crowne Plaza - Hab Deluxe (Primera)
Intercontinental Miramar - Hab Deluxe (Lujo)

B
A

CON EXTENSIÓN A GAMBOA 16 DÍAS / 14 NOCHES

Gamboa 2  Alojamiento y Desayuno Gamboa Rainforest Resort - Hab Deluxe (Primera) B y A

Entre 
dos tierras

ITINERARIO BÁSICO: 14 DíAS / 12 NOChES

nuestros individuales
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Salidas diarias del 01 de abril al 10 de diciembre.

Nacional Tortuguero, invertimos la tar-
de en navegar por sus canales secun-
darios, a bordo de un bote. Casi no 
pestañeo, empeñado en no perder la 
posibilidad de encontrarme con algu-
na curiosa ave acuática o algún extra-
ño reptil. 

DÍA 6º TORTUGUERO / CARIBE SUR 
Rumbo a la costa caribeña
Nos despedimos de esta privilegiada 
zona navegando rumbo al embarca-
dero local. Desde allí, continuamos 
por carretera hacia la costa caribeña. 
Llegamos a Puerto Viejo de Limón, un 
pequeño pueblo donde descubrimos la 
interesante cultura afro - caribeña. 

DÍA 7º CARIBE SUR 
Cálidas playas 
Me informo detenidamente de todo lo 
que el Caribe Sur tiene para ofrecerme. 
En este día, disfrutaremos de la calidez 
de estas playas y sus fondos marinos 
de arrecifes coralinos. Podemos tam-
bién contratar alguna excursión. Nos 
recomiendan la del Parque Nacional 
Cahuita o la del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo, 
ambos espacios un gran valor ecoló-
gico. 

DÍA 8º CARIBE SUR / BOCAS DEL 
TORO
Hacia la frontera 
En la jornada de hoy dirigimos nuestro 
rumbo al puesto fronterizo de Sixaloa, 
donde cruzaremos al país vecino. En 
este lugar, frontera con Panamá, reali-
zamos los trámites migratorios y con-
tinuamos por vía terrestre y en lancha 
hacia la Isla Colón, desde donde nos 
trasladamos al hotel. 

DÍAS 9º  Y 10º BOCAS DEL TORO
Amanecer en el paraíso
Tendremos dos días libres por delante. 
Apunto en mi cuaderno algunos de los 
rincones que me sugieren visitar opcio-
nalmente. Suenan muy bien las excur-
siones a la Bahía de los Delfines o Coral 
Cay, grandes paraísos del archipiélago. 

DÍA 11º BOCAS DEL TORO / 
CIUDAD DE PANAMÁ 
Hacia la gran ciudad
Atrás dejo la belleza de Bocas del 
Toro para embarcar en un vuelo rum-
bo a la ciudad de Panamá. Nuestro 
guía nos espera para trasladarnos al 
hotel.

DÍA 12º CIUDAD DE PANAMA
Un viaje en el tiempo
Hoy nos adentrarnos en el bullicio de la 
gran ciudad. Estamos muy interesados 
en recorrer sus estrechas calles, plazas 
y parques que conforman el casco vie-
jo y colonial de Panamá, donde aún se 
conserva gran parte de su historia. Visi-
tando el Arco Chato, la Catedral, la Igle-
sia de San José y el Museo del Canal de 
Panamá percibimos la multiculturalidad 
de esta ciudad. En medio del distrito 
financiero, presencio la moderna arqui-
tectura de esta zona y me parece haber 
viajado en el tiempo. Está claro que no 
puedo marcharme de Panamá sin ser 
testigo de un de las obras de ingeniería 
más grandes de este siglo: el Canal de 
Panamá y las esclusas de Miraflores. 

DÍA 13º CIUDAD DE PANAMÁ / 
ESPAÑA
Fin de mi aventura
Hoy se acaba mi aventura por estos dos 
países unidos por un denominador co-
mún: la naturaleza. Embarcamos en el ae-
ropuerto de Panamá de regreso a España. 

DÍA 14º ESPAÑA
Aterrizamos en España, con nuestra cá-
mara fotográfica colmada de imágenes y 
recuerdos de estos dos hermosos países.

ITINERARIO BÁSICO CON 
EXTENSIÓN GAMBOA

DÍAS 1º AL 10º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 11º BOCAS DEL TORO / CIU-
DAD DE PANAMÁ / GAMBOA RAIN-
FOREST RESORT (PARQUE NACIO-
NAL SOBERANÍA)
Pura naturaleza
Atrás dejo la belleza de Bocas del Toro 
para embarcar en un vuelo rumbo a la 
ciudad de Panamá. Pasamos de largo 
la bulliciosa metrópoli panameña para 
continuar hacia un hermoso lodge en 
perfecta comunión con la naturaleza, el 
Gamboa Rainforest Resort

DÍA 12º GAMBOA RAINFOREST RE-
SORT (PARQUE NACIONAL SOBE-
RANÍA)
Día libre
En este día libre nos sugieren realizar 
la excursión opcional al teleférico y ser-
pentario al Parque Nacional Soberanía. 
La variedad de plantas, aves, mamíferos 
y reptiles hacen de este parque un lu-
gar único. Finaliza el día relajado en las 
instalaciones del resort: piscinas, spas y 
saunas, broche de oro para un día lleno 
de emociones. 

DÍA 13º GAMBOA RAINFOREST 
RESORT (PARQUE NACIONAL 
SOBERANÍA) - CIUDAD DE  PANAMA
Un viaje en el tiempo
Hoy dejamos la tranquilidad del lod-
ge para adentrarnos en el bullicio de 
la gran ciudad. Estamos interesados en 
recorrer sus estrechas calles, plazas y 
parques que conforman el casco vie-
jo y colonial de Panamá, donde aún 
se conserva gran parte de su historia. 
Visitando el Arco Chato, la Catedral, la 
Iglesia de San José y el Museo del Canal 
de Panamá, percibo la multiculturalidad 
de esta ciudad. En medio del distrito 
financiero, presencio la moderna arqui-
tectura de esta zona y me parece haber 
viajado en el tiempo. Está claro que no 
puedo marcharme de Panamá sin ser 
testigo de un de las obras de ingeniería 
más grandes de este siglo: el Canal de 
Panamá y las esclusas de Miraflores. 

DÍA 14º CIUDAD DE PANAMÁ 
Las últimas compras
Este día libre lo dedicaré a perderme 
entre las tiendas de la ciudad. Apro-
vecho su variedad de oferta para com-
prar regalos y recuerdos para toda la 
familia. 

DÍA 15º CIUDAD DE PANAMÁ / 
ESPAÑA
Fin de mi aventura
Hoy se acaba mi aventura por estos 
dos países unidos por un denominador 
común: la naturaleza. Embarcamos en 
el aeropuerto de Panamá de regreso a 
España. 

DÍA 16º ESPAÑA
Aterrizamos en España, con nuestra 
cámara fotográfica colmada de imáge-
nes y recuerdos de estos dos hermosos 
países.

Centro histórico, Panamá 

 COSTA RICA Y PANAMÁ

Temporada

Itinerario Básico 
Itinerario Básico con 
Extensión a Gamboa

Categoría B Categoría A Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 05/04 2.222 2.677 2.560 2.719

06/04 - 31/07 2.222 2.563 2.560 2.764

01/08 - 31/08 2.222 2.677 2.560 2.879

01/09 - 10/12 2.222 2.563 2.560 2.764

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Iberia.
•	Vuelo	Bocas	del	Toro	–	Ciudad	de	Panamá.
•	Transporte	en	autocar,	minibús	o	van	según	el	número	de	participantes.
•	Traslados	y	excursiones	en	servicio	privado	en	Panamá	y	regulares	en	Bocas	del	Toro.	

Servicios regulares en Costa Rica.

A tener en cuenta
•	Las	avionetas	que	realizan	la	ruta	Bocas	del	Toro	-	Panamá	permiten	un	máximo	de	14	Kg	

de equipaje.
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ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / CIUDAD DE 
PANAMÁ
Más allá del Canal 
Panamá es un país que tiene mucho 
que enseñar. Pronto lo comprobare-
mos. En unas horas, aterrizaremos en 
su capital. 

DÍA 2º CIUDAD DE PANAMÁ 
Obra de ingeniería 
No dejo de asombrarme de la capaci-
dad de la ciudad para combinar estilos 
y tiempos. Pasamos de monumentos 
históricos en el casco antiguo a acrista-
lados rascacielos en el distrito financie-
ro. Es la impresión que me queda tras 

Por la tarde disfrutamos del teleférico 
desde donde observamos el Parque 
Nacional Soberanía, hábitat de plantas, 
aves, mamíferos y reptiles. Las vistas a 
280 metros de altura son espectacula-
res. Después del paseo por las alturas, 
visitamos el serpentario. También ape-
tece probar las instalaciones del resort 
con piscina, spa, sauna, campo de golf 
y gimnasio.

DÍA 5º GAMBOA / COMUNIDAD EM-
BERÁ / GAMBOA
Como un Emberá
Hoy el día viene marcado por la aven-
tura. Al viaje en canoa por el río Cha-
gres, le sigue la travesía por el lago 
Alajuela para después adentrarnos en 
la selva hasta llegar a la comunidad in-

des colinas que caen al mar, ha servi-
do de protección natural a sus cinco 
grandes fortificaciones. Por la tarde 
salimos hacia el Gamboa Rainforest 
Resort donde tenemos un alojamien-
to privilegiado. A solo 30 minutos de 
la Ciudad de Panamá, el resort está 
en la vasta selva tropical del Parque 
Nacional Soberanía, a orillas del Río 
Chagres y del Canal de Panamá. ¡Todo 
un lujo!. 

DÍA 4º GAMBOA (PARQUE NACIO-
NAL SOBERANÍA)
Aventura ecológica
Comenzamos nuestro día navegando 
por los islotes del lago Gatún, cubier-
tos de espesa selva tropical, donde ob-
servamos una gran variedad de fauna. 

el recorrido por la ciudad. Entre otros 
lugares, visitamos el Arco Chato, la Ca-
tedral, la Iglesia de San José y el Museo 
del Canal de Panamá. Pero si por algo 
es conocido Panamá es por su Canal. 
Hoy conocemos una parte, las esclusas 
de Miraflores. 

DÍA 3º CIUDAD DE PANAMÁ / POR-
TOBELO / GAMBOA (PARQUE NA-
CIONAL SOBERANÍA)
Una de piratas
Salimos hacia Portobelo, un pueblito 
marinero que fue una populosa ciu-
dad portuaria. Los restos de mura-
llas y fuertes nos hablan de aquellos 
tiempos en los que resistían las con-
tinuas embestidas de los piratas del 
Mar Caribe. Su ubicación, entre ver-

Ciudad de Panamá

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Panamá 4 Visita de la ciudad, Esclusas de Miraflores, Portobelo. Alojamiento y Desayuno Crowne Plaza - Hab. Deluxe (Primera)
Intercontinental Miramar - Hab. Deluxe (Lujo)

B 
A

Gamboa 3 Bosque lluvioso (Lago Gatún, teleférico, serpentario). 
Aldea indígena de Emberá, Transito parcial del Canal.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Gamboa Rainforest Resort - Hab. Deluxe 
(Primera)

B y A

CON EXTENSIÓN A SAN BLAS 11 DÍAS / 9 NOCHES

San Blas 2 Visita	a	la	comunidad	Kuna. Pensión Completa Uaguinega Eco - Resort (Lodge)
Akwadup (Lodge)

B
A

CON EXTENSIÓN A BOCAS DEL TORO 12 DÍAS / 10 NOCHES

Bocas 
del Toro

3 Alojamiento y Desayuno 
(cat. B) / Alojamiento y 
Desayuno, 3 Cenas (cat. A)

Playa Tortuga (Primera)
Punta Caracol - Hab. Suite Pta. Caracol (Lodge)

B 
A

CON EXTENSIÓN A PLAYA BLANCA 12 DÍAS / 10 NOCHES

Playa 
Blanca

3 Alojamiento y Desayuno JW Marriott Panamá Golf & Resort - 
Hab. Deluxe Resort (Lujo)

B y A

Panamá 
esencial

ITINERARIO BÁSICO: 9 DíAS / 7 NOChES

nuestros individuales
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Bocas del Toro

dígena Emberá. Pronto nos olvidamos 
del mundo moderno y nos mezclamos 
con sus bailes, música y cultura. Inclu-
so por la tarde tenemos tiempo para 
darnos un chapuzón en una de sus 
cascadas. 

DÍA 6º GAMBOA / TRAVESÍA CANAL 
/ CIUDAD DE PANAMÁ
En profundidad
El otro día tuvimos la primera toma de 
contacto con el Canal visitando las Es-
clusas de Miraflores. Hoy nos adentra-
mos en profundidad en esta grandiosa 
obra de ingeniería. Navegamos hasta el 
gran lago Gatún, rodeado de exuberan-
te vegetación, para ingresar después en 
las esclusas de Pedro Miguel y Miraflo-
res, descendiendo más de 27 metros 
hacia la cuenca Pacífica. Tras un breve 
desembarco en Marina de Flamenco, 
seguimos navegando hasta llegar a la 
bahía de Panamá. Desde aquí disfruta-
mos de una de las mejores panorámicas 
de la capital. 

DÍA 7º CIUDAD DE PANAMÁ 
Diferentes opciones
Hoy tenemos el día libre para valorar 
las diferentes opciones de excursiones 
opcionales que nos ofrece el destino. 
Un día de playa en Isla Contadora o 
una excursión al Valle de Antón, están 
entre nuestras prioridades.

DÍA 8º CIUDAD DE PANAMÁ / ES-
PAÑA
Bye bye Panamá
Y llegó el momento más temido del 
programa: traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo a España. 

DÍA 9º ESPAÑA
Hemos vuelto enamorados de Panamá.
Un destino altamente recomendable 
por la calidez de su gente y la belleza 
de sus paisajes.

EXTENSIÓN SAN BLAS

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 8º CIUDAD DE PANAMÁ / SAN 
BLAS 
Cultura Kuna 
De nuevo en el aeropuerto, esta vez 
para coger el vuelo que nos lleva a San 
Blas. Es un archipiélago de 365 islas 
coralinas, que sorprende por la heren-
cia	de	la	comunidad	Kuna.	Tras	insta-
larnos en el hotel, nos adentramos en 
sus tradiciones y cultura. Una muestra 
son los famosos “Molas”, textiles cosi-
dos a mano de gran colorido y com-
plejo diseño. Seguro que compramos 
alguno. 

DÍA 9º SAN BLAS
Cristalinas aguas
San Blas es también conocida por sus 
playas de arena blanca, mar azul tur-
quesa y cocoteros sin fin. Hoy disfru-
taremos de un día de playa y snorkel 
en una de las paradisíacas islas del Ar-
chipiélago.

DÍA 10º SAN BLAS / CIUDAD DE PA-
NAMÁ / ESPAÑA
Al aeropuerto 
El vuelo desde San Blas nos deja en la 
ciudad de Panamá, donde embarcare-
mos de regreso a España. 

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje. 

EXTENSIÓN  
BOCAS DEL TORO

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 8º CIUDAD DE PANAMÁ / BO-
CAS DEL TORO 
Hacia Bocas del Toro 
Nos llevan al aeropuerto para embar-
car en el vuelo hacia Bocas del Toro, 
un extraordinario archipiélago de más 
de 200 islas rocosas, cuyas bahías en-
vuelven hermosas playas sobre el mar 
Caribe. 

DÍAS 9º Y 10º BOCAS DEL TORO
Rincones inigualables
¿Algún plan mejor que dos días libres 
para disfrutar de un lugar extraordina-
rio? Solo podemos perfeccionarlo con-
tratando alguna de las excursiones op-
cionales que nos muestren la Bahía de 
los Delfines o Coral Cay. Dicen que son 
los grandes paraísos del archipiélago.

DÍA 11º BOCAS DEL TORO / CIU-
DAD DE PANAMÁ / ESPAÑA
Fin del paraíso
Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo a ciudad de Panamá. Del 
aeropuerto doméstico nos llevan al ae-
ropuerto internacional para embarcar 
en el vuelo de regreso a España. 

DÍA 12º ESPAÑA
El Canal de Panamá, el Parque Nacional 
Soberanía, Bocas del Toro… volvemos 
enamorados de Panamá.

EXTENSIÓN  
PLAYA BLANCA

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 8º CIUDAD DE PANAMÁ / PLA-
YA BLANCA
Exclusividad en el Pacífico
En algo más de una hora llegamos a 
Playa Blanca, una de las playas más 
hermosas, cercanas y destacadas del 
Pacífico panameño. Estamos impacien-
tes por llegar.

DÍAS 9º Y 10º PLAYA BLANCA
Descanso merecido
Tenemos dos días libres para descan-
sar, divertirnos y disfrutar de uno de los 
más exclusivos Resort de Panamá el JW 
Marriott Panamá Golf & Resort, rodea-
do de una magnifica playa de arenas 
blancas y con todas las comodidades 
de un hotel de esta categoría.

DÍA 11º PLAYA BLANCA / CIUDAD 
DE PANAMÁ / ESPAÑA
Nos despedimos
Dejamos Playa Blanca para dirigirnos al 
aeropuerto donde nos espera nuestro 
vuelo a España. 

DÍA 12º ESPAÑA
A la llegada a España ya estamos pen-
sando en cuando regresar a Panamá. 
Ha sido un viaje inolvidable.

PANAMÁ

Salidas lunes del 06 de abril al 14 de diciembre. 

Temporada

Itinerario Básico

Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 15/04 1.875 1.947

16/04 - 15/12 1.779 1.850

Temporada

Extensión San Blas

Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 15/04 540 579

16/04 - 19/12 563 604

Temporada

Extensión Bocas del Toro

Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 31/07 625 1.029

01/08 - 31/08 625 1.201

01/09 - 19/12 625 1.029

Temporada

Extensión Playa Blanca

Categoría B y A

Doble

06/04 - 31/07 499

01/08 - 31/10 443

01/11 - 19/12 499

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Iberia.
•	Vuelos	domésticos	en	las	extensiones	de	San	Blas	y	Bocas	del	Toro.
•		Traslados	y	excursiones	en	servicio	privado,	excepto	en	Bocas	del	Toro	y	San	Blas,	que	

serán en servicio regular.

A tener en cuenta
•	Es	posible	salir	cualquier	día	de	la	semana,	alterando	el	orden	de	las	visitas.
•	Los	vuelos	internos	en	Panamá	permiten	un	máximo	de	14	kg.de	equipaje.
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DÍA 1º ESPAÑA / CIUDAD DE 
PANAMÁ
Más allá del Canal 
Panamá es un país que tiene mucho 
que enseñar. Pronto lo comprobare-
mos visitando sus maravillas naturales. 
En unas horas, aterrizaremos en su 
capital. 

DÍA 3º CIUDAD DE PANAMÁ / 
COMUNIDAD EMBERÁ / GAMBOA
Comunidad Indígena
Hoy nos adentrarnos en la selva hasta 
llegar a la comunidad indígena Emberá. 
Pronto nos olvidamos del mundo mo-
derno y nos mezclamos con sus bailes, 
música y cultura. Incluso por la tarde 

el recorrido por la ciudad. Entre otros 
lugares, visitamos el Arco Chato, la Ca-
tedral, la Iglesia de San José y el Museo 
del Canal de Panamá. Pero si por algo 
es conocido Panamá es por su Canal. 
Hoy conocemos una parte, las esclusas 
de Miraflores. Nos sorprende esta im-
presionante obra de ingeniería. 

DÍA 2º CIUDAD DE PANAMÁ 
Moderna y colonial
No dejo de asombrarme de la capaci-
dad de la ciudad para combinar estilos 
y tiempos. Pasamos de monumentos 
históricos en el casco antiguo a acrista-
lados rascacielos en el distrito financie-
ro. Es la impresión que me queda tras 

Isla en el Archipiélago de San Blas

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Panamá 2 Visita de la ciudad y esclusas de Miraflores, 
Aldea indígena de Emberá.

Alojamiento y Desayuno,
1 Almuerzo

Crowne Plaza - Hab. Deluxe (Primera)
Intercontinental Miramar - Hab. Deluxe (Lujo)

B 
A

Gamboa 2 Bosque lluvioso (Navegación Lago Gatún). Alojamiento y Desayuno Gamboa Rainforest Resort - Hab. Deluxe (Primera) B y A

San Blas 2 Visita	a	la	comunidad	Kuna. Pensión Completa Uaguinega Eco - Resort (Lodge)
Akwadup (Lodge)

B
A

Chiriquí 3 Excursión La Ruta del Café. Alojamiento y Desayuno Valle del Río - Hab. Deluxe River (Primera)
Valle Escondido - Hab. de Lujo (Primera superior)

B
A

Bocas 
del Toro

3 Excursión Bahía de los Delfines y Cayo Coral, 
Excursión Playa de las Estrellas e Isla Pájaros.

Alojamiento y Desayuno (Cat. B)
Alojamiento y Desayuno, 3 Cenas 
(Cat. A)

Playa Tortuga (Primera)
Punta Caracol - Hab. Suite Pta. Caracol (Lodge)

B 
A

Recorriendo 
Panamá

14 DíAS / 12 NOChES

nuestros individuales
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Salidas diarias del 06 de abril al 19 de diciembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 15/04 3.396 4.017

16/04 - 31/07 3.325 3.802

01/08 - 31/08 3.325 3.855

01/09 - 31/10 3.325 3.684

01/11 - 19/12 3.361 3.684

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Iberia.
•	Vuelos	domésticos.
•		Traslados	y	excursiones	en	servicio	privado	en	Panamá	y	Gamboa,	regular	en	Chiriquí,	

Bocas del Toro y  San Blas.

A tener en cuenta
•	El	equipaje	permitido	en	vuelos	internos	es	de	14	Kg.

tenemos tiempo para disfrutar dándo-
nos un chapuzón en una de sus cas-
cadas. 

DÍA 4º GAMBOA (PARQUE NACIO-
NAL SOBERANÍA)
Navegando el Lago Gatún
Comenzamos nuestro día con una gran 
aventura ecológica navegando por los 
islotes del Lago Gatún, cubiertos de 
espesa selva tropical, donde observa-
mos una gran variedad de aves y ma-
míferos. También apetece probar las 
instalaciones del resort con piscina, 
spa, sauna, campo de golf y gimnasio. 
Una tranquila tarde rodeados de la na-
turaleza.

DÍA 5º GAMBOA / CIUDAD DE PA-
NAMÁ / SAN BLAS 
Textiles Kunas 
De nuevo en el aeropuerto, esta vez 
para coger el vuelo que nos lleva a San 
Blas. Es un archipiélago de 365 islas 
coralinas, que sorprende por la heren-
cia	de	la	comunidad	Kuna.	Tras	insta-
larnos en el hotel, nos adentramos en 
sus tradiciones y cultura. Una muestra 
son los famosos “Molas”, textiles cosi-
dos a mano de gran colorido y com-
plejo diseño. Seguro que compramos 
alguno. 

DÍA 6º SAN BLAS
Playas caribeñas
San Blas es también conocida por sus 
playas de arena blanca, mar azul tur-
quesa y cocoteros sin fin. Hoy disfru-
taremos de un relajado día en una de 
las paradisíacas islas del Archipiélago 
donde podremos disfrutar a lo grande.

DÍA 7º SAN BLAS / CIUDAD DE 
PANAMÁ / BOQUETE - CHIRIQUÍ
Hacia las tierras altas
Dejamos el Caribe para volar hacia las 
tierras altas de Chiriquí, vía Ciudad de 
Panamá. Llegamos a David, puerta de 
entrada a esta región de contrastes. De 
las altas montañas y volcanes de la cor-
dillera central a las magníficas playas 
del Pacífico; de la convivencia con las 
culturas vivas más genuinas al legado 
de los colonos suizos.

DÍA 8º BOQUETE - CHIRIQUÍ
La ruta del café
Iniciamos el recorrido de “La Ruta del 
Café”, conociendo los enormes campos 
cultivados, hasta llegar a la Hacienda 
Lérida. Allí descubrimos el proceso de 
producción mediante el cual la cereza 
del café maduro se transforma en grano 
tostado.

DÍA 9º BOQUETE - CHIRIQUÍ
Diferentes posibilidades
Barajamos diferentes posibilidades para 
aprovechar nuestro día libre en esta 
hermosa región conocida como “La 
Suiza Panameña”. Paseos en balsa, ca-
minatas y canopy están entre nuestras 
actividades favoritas.

DÍA 10º BOQUETE - CHIRIQUÍ  - 
BOCAS DEL TORO 
Navegando a Bocas del Toro 
Un pintoresco camino nos acerca hacia 
Almirante donde nos espera el ferry que 
nos llevará hacia Bocas del Toro, un ex-
traordinario archipiélago de más de 200 
islas rocosas, cuyas bahías envuelven 
hermosas playas sobre el mar Caribe. 

Chiriquí

PANAMÁ

DÍAS 11º BOCAS DEL TORO
Delfines y corales 
Navegamos por un cristalino mar tur-
quesa hasta llega a Bahía de los Del-
fines. Nos detenemos en Cayo Coral, 
un espectacular enclave ideal para 
realizar snorkel. Continuamos hacia 
la espectacular playa de Ranas Rojas, 
que debe su nombre a una pequeña 
ranita de color rojo intenso que habita 
en la zona.

DÍAS 12º BOCAS DEL TORO
Estrellas y pájaros 
Dirigimos nuestros pasos hacia Pla-
ya de las Estrellas, cuyas placenteras 
aguas y arenas doradas nos invitan a 
un relajante baño. Continuamos na-

vegando hacia Isla Pájaros que debe 
su nombre a la diversidad de especies 
de aves migratorias y endémicas de la 
región. 

DÍA 13º BOCAS DEL TORO / 
CIUDAD DE PANAMÁ / ESPAÑA
Adiós Panamá
Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo a ciudad de Panamá. Del 
aeropuerto doméstico nos llevan al ae-
ropuerto internacional para embarcar 
en nuestro vuelo a España. 

DÍA 14º ESPAÑA
Aterrizamos en España y no dejo de 
pensar en los gratos momentos vividos 
durante estas dos semanas.
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aplicables a cada programa a partir de las páginas 134-137.

DÍA 1º ESPAÑA / CIUDAD DE 
PANAMÁ
Más allá del Canal 
Panamá es un país que tiene mucho que 
enseñar. Pronto lo comprobaremos. En 
unas horas, aterrizaremos en su capital. 

DÍA 2º CIUDAD DE PANAMÁ 
Obra de ingeniería 
No dejo de asombrarme de la capaci-
dad de la ciudad para combinar estilos 
y tiempos. Pasamos de monumentos his-
tóricos en el casco antiguo a acristalados 
rascacielos en el distrito financiero. Es la 
impresión que me queda tras el recorrido 
por la ciudad. Entre otros lugares, visita-
mos el Arco Chato, la Catedral, la Iglesia 
de San José y el Museo del Canal de Pa-
namá. Pero si por algo es conocido Pana-
má es por su Canal. Hoy conocemos una 
parte, las esclusas de Miraflores. 

DÍA 3º CIUDAD DE PANAMÁ / ISLA 
CONTADORA / CIUDAD DE PANAMÁ
Navegando
Navegamos hacia el archipiélago de Las 
Perlas en el Pacífico panameño. Una de 
sus más famosas islas es Contadora, con 
excelentes áreas para practicar el snor-
kel y hermosas playas de arena blanca. 

DÍA 6º AZUERO / FOLKLORE 
PANAMEÑO / PLAYA BONITA
Cultura en profundidad
Hoy nos adentramos en profundidad 
en el folklore panameño. Comenza-
mos conociendo las propiedades de la 
caña de azúcar en la tradicional miel 
de caña  y en la elaboración de licores. 
Continuamos observando la produc-
ción de cerámica hecha a mano y la 
confección de la “Pollera Panameña”, 
falda típica realizada por las artesanas. 
Antes de continuar a Playa Bonita, aún 
hay tiempo de visitar talleres de artesa-
nos locales dedicados a confeccionar 
máscaras de diablicos y prendas de 
oro, tradicionales en la cultura pana-
meña. 

DÍA 4º CIUDAD DE PANAMÁ / 
VALLE DE ANTÓN / AZUERO
Eterna primavera
Comenzamos nuestro día dirigiéndo-
nos hacia el Valle de Antón. Llama 
nuestra atención los densos bosques, 
montañas y brillantes riachuelos que 
aportan una belleza única. Situado a 
1000 metros sobre el nivel del mar, su 
clima es templado y fresco, por lo que 
se denomina la zona como la “tierra de 
la eterna primavera”. Visitamos hermo-
sas cascadas rodeadas de exuberante 
vegetación disfrutando de la compañía 
de pájaros y animales tropicales. Ten-
dremos tiempo además de conocer el 
mercado artesanal, antes de continuar 
a Chitre. 

DÍA 5º AZUERO / RUTA DEL RON / 
AZUERO
Destilería y bodega
Tenemos la oportunidad de conocer 
de cerca el proceso de elaboración del 
Ron Abuelo y Seco Herrerano en la 
Hacienda San Isidro. Una carreta típi-
ca nos transporta desde la destilería de 
caña de azúcar hasta la bodega donde 
es añejado en barriles. Luego de una 
degustación regresamos al hotel.

Playa en Isla Contadora

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Panamá 3 Visita de la ciudad, Esclusas de 
Miraflores, Excursión Isla Conta-
dora, Valle de Antón.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Crowne Plaza - Hab. Deluxe (Primera)
Le Meridien - Hab. Deluxe (Boutique)

B 
A

Azuero - 
Chitre

2 Excursión ruta del Ron, Excur-
sión Folklore Panameño.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos.

Cubita - Hab. Junior Suite (Primera) B y A

Playa Bonita 2  Alojamiento y Desayuno. Intercontinental Playa Bonita - Hab. Ocean View (Primera - Superior)
Westin Playa Bonita - Hab. Ocean View (Lujo)

B
A

DÍA 7º PLAYA BONITA
Merecido descanso
Tenemos el día libre en Playa Bonita 
para disfrutar de un merecido descan-
so en esta hermosa playa del pacífico 
panameño.

DÍA 8º PLAYA BONITA / CIUDAD 
DE PANAMÁ / ESPAÑA
Bye bye Panamá
Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo a España. 

DÍA 9º ESPAÑA
Hemos vuelto enamorados de Panamá.
Un destino altamente recomendable 
por la calidez de su gente y la belleza 
de sus paisajes. 

PANAMÁ

Panamá, una 
mirada diferente

9 DíAS / 7 NOChES

nuestros individuales

Salidas diarias del 05 de abril al 30 de noviembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

05/04 - 30/11 2.766 2.844

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Iberia.
•		Traslados	y	excursiones	en	servicio	privado,	excepto	en	excursión	 Isla	Contadora,	en	

servicio regular.
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DÍA 1º ESPAÑA / SAN SALVADOR
Despegamos 
Volamos hacia El Salvador, el país más 
pequeño de Centroamérica, pero con 
increíbles atractivos. Posee uno de los 
sitios arqueológicos más importantes 
de Mesoamérica, ya que ayudó al es-
tudio de la vida cotidiana de la civili-
zación Maya. Estoy deseando conocer 
este encantador país.

DÍA 2º SAN SALVADOR / SUCHITO-
TO - LAGO SUCHITLÁN 
Ciudad colonial
Por la mañana visitamos la ciudad de 
San Salvador recorriendo los atractivos 
más importantes: la catedral Metropo-
litana, el Palacio Nacional y  el Teatro 
Nacional. Continuamos a Suchitoto, 
ciudad colonial ubicada entre el Vol-
cán Guazapa y el Lago Suchitlán. En-
tre sus principales atractivos figuran la 
plaza principal, la iglesia Santa Lucia, el 
Parque Çentral y el hermoso Lago de 
Suchitlán.

DÍA 3º SUCHITOTO - LAGO SU-
CHITLAN  / CIHUATÁN / LA PALMA 
/ SAN SALVADOR 
Arqueología y artesanías
Iniciamos la jornada visitando Cihua-
tán, un centro arqueológico apenas 
explorado que surgió para convertirse 
en capital regional. Continuamos hacia 
La Palma, un pueblecito en lo alto de 

la oportunidad de bañarnos en aguas 
termales en la zona de Apaneca.

DÍA 6º APANECA / RUTA DE CAFÉ / 
SALINITAS
Aroma de Café
Nuestro día comienza con una excur-
sión en la que conoceremos el pro-
ceso que lleva el grano de café para 
convertirse en el delicioso sabor de 
esa bebida aromática. Por la tarde nos 
dirigimos a la playa para disfrutar de 
dos días de descanso en régimen Todo 
Incluido.

DÍA 7º SALINITAS
Merecido descanso
Es tiempo de descansar y disfrutar 
de los encantos que nos brinda está 

las montañas, donde podemos com-
prar artesanía típica en alguno de los 
talleres.

DÍA 4º SAN SALVADOR / JOYA DE 
CERÉN / TAZUMAL / APANECA 
Vestigios arqueológicos
Iniciamos la jornada recorriendo la 
denominada Ruta Maya de El Salva-
dor. Nuestro primer destino será Joya 
de Cerén, declarado Patrimonio de la 
Humanidad y llamado “La Pompeya de 
América”, por haber sido cubierta por 
cenizas de un volcán. Joya de Cerén 
fue un importante centro ceremonial, 
político y religioso de la Cultura Maya. 
Luego visitamos Tazumal, que destaca 
por la fuerte influencia  de estilos ar-
quitectónicos de otras culturas como la 
de Copán y la Tolteca. Antes de llegar 
a Apaneca, donde las montañas y ca-
fetales decoran el paisaje,  realizamos 
una parada en el hermoso lago Coa-
tepeque.

DÍA 5º APANECA / CERRO VERDE / 
APANECA
Parque Nacional
Hoy visitamos el Parque Nacional Cerro 
Verde, una de las grandes maravillas na-
turales del país. Realizamos una camina-
ta por senderos que atraviesan el extinto 
Volcán y desde donde observamos los 
volcanes Llamatepec e Izalco. Por la tar-
de y si el tiempo lo permite tendremos 

Lago Suchitlán

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San Salvador 2 Visita de la ciudad,
Centro Arqueológico Joya de Cerén, Tazumal.

Alojamiento y Desayuno Holiday Inn (Primera)
Sheraton Presidente / Hilton Princess (Lujo)

B 
A

Suchitoto 1 Visita de la ciudad y lago Suchitlán, Centro Arqueológico 
de Cihuatán, Visita La Palma.

Alojamiento y Desayuno Posada de los Almendros (Primera) B y A

Apaneca 2 Visita del Parque Nacional Cerro Verde y Aguas Termales. Alojamiento y Desayuno Alicante (Turista) B y A

Salinitas 2 Todo Incluido Decamerón Salinitas (Primera) B y A

maravillosa playa del pacífico y de las 
actividades que tenemos a nuestra dis-
posición en el  hotel Decamerón Sa-
linitas.

DÍAS 12º SALINITAS / SAN SALVA-
DOR / ESPAÑA
De vuelta
Ya vamos camino al aeropuerto para 
embarcar en nuestro vuelo con desti-
no a España. Han sido unas vacaciones 
inolvidables!

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.
Ya en casa. Llenaremos nuestro ál-
bum de fotos con imágenes inolvi-
dables de este magnífico viaje por El 
Salvador.

EL SALVADOR

El Salvador, 
cultura y naturaleza

9 DíAS / 7 NOChES

nuestros individuales

Salidas martes y miércoles del 01 de abril al 16 de diciembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 16/12 1.993 2.021

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Iberia.
•	Traslados,	visitas	y	excursiones	según	programa.

A tener en cuenta
•		El	Itinerario	puede	realizarse	con	otros	días	de	salida,	alterando	el	orden	de	las	visitas.	

Consultanos.
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SuDAméRICA

“Variedad de paisajes, climas, culturas, historia y antiguas civilizaciones, hacen de Sudamérica un destino único 
e inimaginable. Detén el reloj, abre tu mente y déjate conquistar por la autenticidad de sus gentes y tradiciones, 
protagonistas absolutos en una naturaleza espectacular.”

Renato Giordano ✍ Especialista en Sudamérica

Colombia 74

Ecuador 78

Perú 84

Bolivia 110

Chile 114

Argentina 118

Brasil 126

ÍNDICE
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DATOS ÚTILES

Documentación de Viaje
Para los ciudadanos españoles en todos los países de la región, se necesita 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde el día de entrada al 
país. Tanto para adultos como para niños (pasaporte propio o inclusión en 
el de los padres), tarjeta de turista y billete de vuelo de regreso. Para otras 
nacionalidades, por favor consultad la necesidad de visado con las autori-
dades migratorias o en el consulado de su país. 
Adicionalmente, en Brasil se exige demostrar estar en posesión de medios 
económicos por un mínimo de RS$ 170 diarios, que se comprobarán me-
diante efectivo o presentación de tarjeta de crédito y su último extracto, y 
comprobante del pago de la reserva del hotel.
En el momento de realizar la reserva debes facilitar el nombre completo tal 
como figura en el pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. 

Tarifas y tasas aéreas
Informamos que los precios finales e itinerarios de los programas están ba-
sados en las tarifas, divisa, clases, frecuencias y horarios ofertados por las 
líneas aéreas publicadas en la fecha de edición de este folleto. Cualquier 
modificación puede dar lugar a una variación en el desarrollo y precio de 
los citados programas.
Así mismo, los importes de las tasas aéreas y suplementos por carburante 

indicados son aproximados y sujetos a modificación hasta el momento de 
la emisión del billete. Generalmente deberá abonar unas tasa adicionales 
en concepto de vuelos domésticos, no incluidas en el precio del viaje, que 
oscilan entre 6 y 20 Usd y en concepto de salida del país entre 20 y 58 Usd.

Vacunas
Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla si su viaje incluye zonas 
selváticas, la misma debe suministrarse al menos 10 días antes de la salida del 
viaje. Si bien la vacunación no es obligatoria, Brasil solo la exige a los pasa-
jeros provenientes de Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Si el viaje incluye 
zonas superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar, no olvides tomar 
precauciones para evitar las molestias que ocasiona a algunas personas el mal 
de alturas. A su llegada no dejes de tomar mate de coca y descansar un rato.

Equipaje
Los vuelos en avioneta o aviones pequeños solo permiten un equipaje 
máximo de entre 10 kg y 15 kg. 
El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de 
equipaje de mano y 10 kg en bodega.

Precios especiales
En los periodos de Carnaval, Navidad y Fin de Año, es necesario reconfir-
mar los precios publicados, por incrementos en las tarifas o cenas de gala 
obligatorias.
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LUGARES DE INTERÉS

Cartagena de Indias, Colombia

COLOMBIA
Su vasto territorio engloba gran cantidad de recursos naturales como pla-
yas, selvas, montañas, volcanes e históricos y culturales como sus comuni-
dades indígenas y ciudades coloniales. La capital del país, Santa Fé de Bo-
gotá, presenta una arquitectura moderna y cosmopolita que contrasta con 
sus bellos remansos coloniales aún intactos. Cartagena de Indias, declarada 
Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco, es una verdadera joya 
colonial que apasiona al visitante. Santa Marta cuenta con algunos de los 
paisajes más valorados de Colombia, representados principalmente por el 
extraordinario Parque Nacional Tayrona. Entre las playas más paradisíacas 
podemos citar las del archipiélago de San Andrés e Islas del Rosario.

VENEzuELA
El país de los grandes espacios naturales, donde montañas, selvas, casca-
das y playas toman un papel preponderante. La capital del país, Caracas, 
es una ciudad seductora y fascinante enmarcada por hermosas montañas. 
El Parque Nacional Canaima, es uno de los grandes paraísos naturales 
del mundo y una de las zonas geológicas más antiguas del planeta, cuya 
máxima expresión es la catarata el Salto del Ángel, la más alta del mundo. 
Otros espacios naturales que hacen de Venezuela uno de los países más 
paisajísticos de Sudamérica son Isla Margarita, el paradisíaco archipiélago 
de Los Roques y el espectacular Delta del Orinoco.

PERú
El país andino ofrece una gran calidad paisajística y cultural. Selvas, De-
siertos, valles, montañas y más de 10.000 años de historia representadas 
por sus yacimientos arqueológicos, siendo Machu Picchu, el más recono-
cido mundialmente. Lima, la puerta de entrada al país, es hoy una ciudad 
moderna a orillas del Pacífico con un exquisito centro histórico. En la 
región sur encontramos algunas de las postales más famosas del país, Are-
quipa que destaca por sus conventos e iglesias, el Cañon del Colca, el más 
profundo del mundo, las misteriosas líneas de Nazca, el paisajístico valle 
Sagrado de los Incas y la mítica Machu Picchu. Completan este impresio-
nante abanico de destinos Puno y el Lago Titicaca con las singulares Islas 
Flotantes de los Uros y la Selva en Puerto Maldonado. En el norte destacan 
los centros arqueológicos preincaicos como Chan Chan, Tucume y Kuelap 
y la exuberante selva amazónica en Iquitos.

ECuADOR
Uno de los países más pequeños del continente que destaca por su gran 
diversidad: selvas, volcanes, ciudades coloniales y las impactantes Islas 
Galápagos. Quito, abrazada por verdes montañas, cuenta con un centro 
histórico reconocido por la Unesco como uno de los mejor preservados del 
continente. Cuenca es considerada la ciudad más bonita de Ecuador, por su 
singular atmósfera colonial. Sin duda Ecuador es el único país sudamerica-
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no que se precia de poseer uno de los más importantes paraísos ecológicos 
del mundo, las Islas Galápagos.

BOLIVIA
Un conglomerado de étnias coexiste con una naturaleza sorprendente y 
una representación cultural única, en un país orgulloso de sus orígenes. La 
Paz es una ciudad de contrastes que combina una rica arquitectura colonial 
con modernas edificaciones y cultura callejera, próxima al lago navegable 
más alto del mundo, cuna del Imperio Inca. Sucre y Potosí aportan su 
encantadora herencia colonial, representada por su rica arquitectura y el 
escenario natural más importante lo proporciona el inacabable mar blanco 
del Salar de Uyuni.

ARGENTINA
Uno de los estados más extensos del mundo, posee una gran variedad de 
paisajes que van desde el árido altiplano, pasando por las selvas subtropi-
cales a la los lagos y glaciares de la Patagónia. Buenos Aíres, la más euro-
pea de las ciudades sudamericanas, es una gran megalópolis que ha sabido 
conservar una exquisita arquitectura, huella del aporte que los inmigrantes 
dejaron a la ciudad. Hacia el sur se encuentra La Patagonia Argentina, com-
puesta por una hermosa región de bosques y Lagos, próxima a la ciudad de 
San Carlos de Bariloche; Una zona de inmensos glaciares y témpanos que 
tiene su broche de oro con el Glaciar Perito Moreno, en el Calafate; Una de 
las mayores reservas faunísticas de mundo, cuyo máximo representante es 
la Ballena Franca Austral, en la Península de Valdés y la ciudad más austral 
del mundo, protagonizada por la encantadora Ushuaia. En el noreste del 
país, Iguazú, compartiendo frontera con Brasil, las famosas cataratas son 
un espectáculo único, representado por más de 270 saltos.

CHILE
Ofrece una naturaleza indónita plagada de contrastes. Desiertos, lagos, 
montañas se conjugan con una cálida cultura y misticismo de las tierras del 

pacífico. Santiago de Chile, es la urbe más moderna de Sudamérica, ani-
mada y vitalista atrae al visitante. Al norte, el Desierto de Atacama, el más 
árido del mundo, nos regala paisajes de gran belleza como el gran salar y 
culturas indígenas ancestrales. El sur del país da paso a la Patagonia Chile-
na protagonizada por la región de los lagos, ríos y volcanes que albergan 
a las ciudades de Puerto Varas y Puerto Montt y Los glaciares y macizos 
rocosos que encuentran en Torres del Paine, Puerto Natales y Puerto Cha-
cabuco su máximo esplendor. Pero Chile aún tiene más para ofrecer, la 
mística Isla de Pascua con sus inmensos Moais.

BRASIL
La nación más grande de Sudamérica posee numerosas bellezas na-
turales, fiestas populares e innumerables reservas protegidas. Rio de 
Janeiro, el Carnaval, la Selva Amazónica y sus paradisiacas playas, son 
algunas de las cosas que más se conocen de Brasil. Pero la mayor rique-
za del país, es el pueblo brasileño, que sorprende por su simplicidad, 
alegría y hospitalidad. Brasil alberga infinidad de atractivos: En el norte 
la Amazonía, la más importante reserva biológica del mundo. En el nor-
deste Salvador de Bahía, famosa por su pasado colonial y sus hermosas 
playas; Natal y Fortaleza con extensas playas prácticamente vírgenes y 
sus arrecifes coralinos; Recife, conocida popularmente como “la Venecia 
de Brasil” y Olinda, una de las villas coloniales mejor conservadas del 
país. Completan esta fascinante región el inmenso mar de dunas forma-
do por los Lenções Maranhenses. En el Centro del país nos deslumbra 
Pantanal, uno de los mayores humedales del planeta y Brasilia, ciudad 
diseñada por los mejores arquitectos de Brasil, de estilo futurista. En el 
sur y sudeste destacan Río de Janeiro, levantada caprichosamente sobre 
una estrecha franja de tierra, posee una de las bahías más hermosas 
del mundo. Belo Horizonte, que es la puerta de entrada a la ruta colo-
nial protagonizada por la pintoresca Ouro Preto. Las sureñas playas de 
Florianópolis y las impresionantes Cataratas del Iguaçu, completan el 
abanico de este país inacabable.

Salar de uyuni, Bolivia
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aplicables a cada programa a partir de las páginas 134-137.

COLOMBIA

10 DíAS / 8 NOChES

DÍA 1º ESPAÑA / BOGOTÁ 
Colombia, ¡allá vamos!
Maletas, pasaporte, guías de viaje y unas 
ganas infinitas de emprender este viaje. 
En unas horas aterrizaremos en Bogotá. 
Será el punto de partida de un recorrido 
que nos llevará de una intensa jornada 
en la capital al encanto colonial de la 
perla del caribe, Cartagena, pasando por 
los bellos paisajes del Tayrona.

DÍA 2º BOGOTÁ / ZIPAQUIRÁ / BO-
GOTÁ
Mucho que ver 
Hoy nos espera un día cargado de visi-
tas y actividades. Por la mañana, un re-
corrido por los lugares de mayor interés 
de Bogotá. Comenzamos en la Plaza de 
Bolívar, donde están edificios emblemáti-
cos como la Catedral Primada, el Palacio 
de Justicia, la Alcaldía Mayor, la Casa de 
Nariño, residencia del Presidente de la 
República, o el Capitolio Nacional. A con-
tinuación entramos en el Museo del Oro, 
dedicado al arte precolombino orfebre. 
Continuamos andando hacia el barrio 
colonial de La Candelaria. Poco después, 
alcanzamos la Quinta de Bolívar, que 
fue morada del gran libertador Simón 
Bolívar. Finalmente, veremos la mejor 
panorámica de la ciudad ascendiendo 
en teleférico al cerro de Montserrate. Por 
la tarde, realizamos una excursión a Zi-
paquirá para conocer uno de los monu-
mentos más curiosos del país: la Catedral 
de la Sal, construida en una mina. En el 
camino de regreso a Bogotá pasamos por 
pueblos típicos de la sabana colombiana. 

DÍA 3º BOGOTÁ / SANTA MARTA O 
TAYRONA
Próximo destino 
Viajamos en avión a nuestro próximo 
destino: Santa Marta. Naturaleza y her-
mosas playas son algunas de las sorpre-
sas que nos depara esta ciudad. Según 
la opción elegida, nos alojaremos en la 
bella ciudad de Santa Marta o en el Par-
que Nacional de Tayrona.

DÍA 4º SANTA MARTA O TAYRONA 
/ PARQUE NACIONAL TAYRONA / 
SANTA MARTA O TAYRONA
Naturaleza pura
Nos vamos de excursión al espectacular 
Parque Nacional Tayrona. Las playas, 

manglares y arrecifes coralinos contras-
tan con altísimas montañas y frondosos 
bosques. Naturaleza en estado puro y 
hábitat de diversas especies de mamífe-
ros, aves y reptiles. 

DÍA 5º SANTA MARTA O TAYRONA
Día libre 
Tenemos por delante un día libre en 
Santa Marta para hacer compras, per-
dernos por la ciudad o reponer fuerzas 
en alguna de sus magníficas playas de 
aguas cristalinas o en el Parque Nacio-
nal, para descansar entre bellos paisajes.

DÍA 6º SANTA MARTA O TAYRONA / 
CARTAGENA DE INDIAS
¡Hacia Cartagena de Indias!
He oído hablar tanto de Cartagena de 
Indias que me muero por llegar y cono-
cerla. En menos de tres horas por pin-
torescos caminos nos encontramos con 
esta joya de la época colonial española. 
Sus grandes murallas y castillos contie-
nen innumerables ejemplos de la arqui-
tectura colonial como iglesias, conven-
tos y casas pintadas en tonos pastel.

DÍA 7ª CARTAGENA DE INDIAS 
Patrimonio de la Humanidad 
Mañana libre. Al caer la tarde, el guía nos 
descubre rincones emblemáticos de la ciu-
dad como la Torre del Reloj o El Fuerte 
San Felipe y los modernos barrios residen-
ciales de Bocagrande y Castillogrande. 

DÍA 8ª CARTAGENA DE INDIAS / 
ISLAS DEL ROSARIO / CARTAGENA 
DE INDIAS
Playas coralinas 
Nos embarcamos hacia la Isla de San Pe-
dro de Majagua, una de las 27 islas co-
ralinas que componen el Archipiélago y 
Parque Marino Islas del Rosario. Las playas 
son de película, de aguas cristalinas y are-
na blanca donde podremos disfrutar de un 
baño. Por la tarde volvemos a Cartagena.

DÍA 9º CARTAGENA DE INDIAS / 
BOGOTÁ / ESPAÑA
Despedida
Llegó la hora de despedirse de este 
maravilloso país. Nos vienen a recoger 
para llevarnos al aeropuerto. Volvemos 
a España vía Bogotá. 

DÍA 10º ESPAÑA
De vuelta en España. 

Parque Nacional Tayrona

Salidas diarias del 07 de abril al 16 de diciembre.

Triángulo 
colombiano 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bogotá 2 Visita de la ciudad, Museo de Oro 
y Catedral de Sal en Zipaquirá.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo (sólo en servicio 
privado)

Sonesta / Hotel 84 DC (Primera)
Cité - Hab. Deluxe (Boutique)
Sofitel Vitoria Regia - Hab. Luxury (Lujo)

C
B
A

Santa Marta
o

Parque Nacio-
nal de Tayrona

3 Visita al Parque Nacional Tayrona. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo 

Zuana Beach Resort (Primera Superior)
Santorini	–	Hab.	Junior	Suite	(Primera)
Santorini	–	Hab.	Suite	(Primera)

C
B
A

Visita al Parque Nacional Tayrona. Pensión Completa Eco - Habs (Lodge)
Eco - Habs (Lodge)
Eco - Habs (Lodge)

C
B
A

Cartagena  
de Indias

3 Visita de la ciudad, Isla Majagua 
(Archipiélago del Rosario).

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo 

Caribe	-	Hab.	Superior	/	Kartaxa	(Primera)
Anandá - Hab. Deluxe / Allure Chocolate (Boutique)
Sofitel Santa Clara - Hab. Superior (Lujo)

C
B
A

nuestros individuales

Temporada

Opción alojamiento en Santa Marta

Itinerario Básico

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 1.811 2.242 2.496

Temporada

Opción alojamiento en Tayrona 

Itinerario Básico

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 2.713 3.069 3.285

Tu viaje incluye
•		Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Avianca.
•		Traslados	y	excursiones	según	programa	en	servicio	regular	o	privado,	de	acuerdo	a	tu	

elección.

A tener en cuenta
•		Suplemento	por	servicios	privados	en	el	Itinerario	Básico:	405€.
•		Los	precios	no	son	válidos	para	fechas	coincidentes	con	festivos	colombianos	y	Semana	Santa.
•	Se	recomienda	vacuna	de	la	fiebre	amarilla	al	menos	10	días	antes	de	la	llegada	a	Santa	Marta.
•		En	la	ciudad	de	Bogotá	se	podrá	ver	modificada	en	destino	la	visita	de	la	ciudad,	por	la	opera-

tiva de museos y Santuario de Monserrate (clientes realizaran visitas alternativas).
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6 DíAS / 5 NOChES

San Andrés y Providencia

5 DíAS / 4 NOChES  

Leticia 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San Andrés 2 Vuelta a la isla. Alojamiento y Desayuno Arena Blanca (Turista Superior)
Casablanca - Hab. Vista mar (Primera)
Royal Decameron El Isleño (Primera Superior)

C
B 
A

Providencia 2  Deep Blue - Hab. Deluxe (Primera)
Deep Blue - Hab. Ocean view Deluxe (Primera)

C y B
A

Bogotá 1 Caminata. Sonesta / Hotel 84 DC (Primera)
Cité (Boutique)
Sofitel Victoria Regia (Lujo)

C
B
A

DÍA 1º CARTAGENA DE INDIAS / 
SAN ANDRÉS 
Hacia el caribe
Volamos a San Andrés. Al embrujo del 
paisaje, de sus playas de fina arena 
blanca y sus aguas cristalinas se suma la 
cordialidad de sus habitantes, producto 
de una mezcla centenaria de inmigran-
tes de diversa procedencia.

DÍA 2º SAN ANDRÉS
Recorriendo la isla 
Un recorrido por la isla nos llevara a luga-
res verdaderamente sorprendentes como 
El Hoyo Soplador, La Cueva de Morgan y 
las playas de Souht Bay y San Luis. 

DÍA 3º SAN ANDRÉS / PROVIDENCIA
Patrimonio de la Biosfera
Hoy volamos a Providencia, decla-
rada Patrimonio de la Biósfera por la 

Unesco. Llegamos y, por nuestra cuen-
ta, nos trasladamos al hotel. 

DÍA 4º PROVIDENCIA
Caribe de antaño
Día libre para explorar la isla y su ba-
rrera de coral, la tercera más extensa 
del mundo. 

DÍA 5º PROVIDENCIA / SAN AN-
DRÉS / BOGOTÁ
Regreso a Bogotá
Llegamos por nuestra cuenta al ae-
ropuerto donde cogemos el vuelo de 
regreso a Bogotá, vía San Andrés. A la 
llegada nos esperan para llevarnos a 
nuestro hotel. 

DÍA 6º BOGOTÁ / PRÓXIMO DESTINO 
Nos recogen en el hotel para ir al ae-
ropuerto. Atrás dejamos Bogotá, para 
dirigirnos a nuestro próximo destino.

Salidas diarias del 07 de abril al 16 de diciembre.

Salidas diarias del 07 de abril al 16 de diciembre.

Tarapoto

DÍA 1º BOGOTÁ / LETICIA
Puerta a la Amazonia
Volamos a Leticia, puerta de entrada a la 
Amazonia Colombiana. Compartida por 
varios países sudamericanos, la Selva 
Amazónica es el bosque tropical más ex-
tenso del mundo y una de las zonas con 
mayor biodiversidad. Tras una parada 
en el hotel elegido, visitamos la ciudad 
fronteriza de Tabatinga en Brasil. 

DÍA 2º LETICIA
Victoria Regia
Por la mañana realizamos un recorri-
do fluvial que nos lleva a conocer la 
planta más grande del Amazonas: la 
Victoria Regia. Pero el día nos depara 
más sorpresas conociendo la comuni-
dad indígena Ticunas y Yaguas, donde 
podremos ver su artesanía típica. Con-
tinuaremos hacia la Isla de los Micos, 
donde realizaremos un recorrido por 
Puerto Nariño.  Por la tarde visitamos 
los lagos de Tarapoto disfrutando del 
paisaje y el ecosistema esperando ob-
servar los hermosos delfines rosados.

DÍA 3º LETICIA
Comunidades Indígenas
Hoy visitaremos la Comunidad indíge-
na Huitoto, realizaremos una caminata 
por la selva y, si lo deseamos, finali-
zaremos con un baño en la quebrada 
Takana. Incluso tendremos la oportu-
nidad de charlar con el Curaca de la  
Comunidad. 

DÍA 4º LETICIA
Cruce de  Frontera
Nos espera la Reserva Natural de Ma-
rasha, en Perú, donde podremos rea-
lizar paseo en canoa, kayak u obser-
vaciones de naturaleza o fauna local 
(micos, aves, reptiles, etc.). Al atardecer 
realizaremos un safari nocturno. Des-
pués regresamos a nuestro hotel para 
descansar.

DÍA 5º LETICIA / BOGOTÁ
Hacia Bogotá 
Nos trasladamos al aeropuerto para lle-
gar hasta Bogotá.

nuestros individuales

nuestros individuales

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 1.009 1.122 1.187

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista.
•		Traslados	y	excursiones	según	programa	en	servicio	regular	o	privado,	de	acuerdo	a	tu	

elección.
•	Vuelos	internos	en	la	Extensión	San	Andrés	y	providencia.
•	Suplemento	por	servicios	privados:	35€.

A tener en cuenta
•		El	peso	máximo	permitido	del	equipaje	en	el	vuelo	San	Andrés	-	Providencia	es	de	14	kg.
•		Para	realizar	la	excursión	Vuelta	a	la	Isla	en	servicio	regular,	deberás	presentante	en	la	

oficina de nuestro corresponsal en San Andrés.
•	Los	traslados	regulares	en	San	Andrés	se	prestan	en	taxi.
•		No	está	incluido	el	impuesto	de	ingreso	a	la	Isla	de	25	usd,	que	deben	ser	abonados	

en destino.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 1.193 1.246 1.290

Tu viaje incluye
•	Vuelos	internos	en	la	Extensión	a	Leticia.
•	Traslados	en	privado	y		excursiones	en	servicio	regular.

A tener en cuenta
•		Se	recomienda	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	al	menos	10	días	antes	de	la	llegada	a	

Leticia.
•		Los	traslados	regulares	en	San	Andrés	se	prestan	en	taxi.
•		Para	realizar	la	excursión	Vuelta	a	la	Isla	Deberás	presentante	en	la	oficina	de	nuestro	

corresponsal en San Andrés.
•		No	está	incluido	el	impuesto	de	ingreso	a	la	Isla	de	27	usd,	que	deben	ser	abonados	

en destino.

Extensiones desde Cartagena de Indias | COLOMBIA

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Leticia 4 Navegación por el Amazonas, comunidades 
Indígenas, reserva natural de Marasha.

Media Pensión Waira (Turista)
Cabañas	Flotante	Kuripira	(Turista)
Decalodge Ticuna (Turista)

C
B 
A
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a Tailandia

12 Días / 9 noches
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TAILANDIA

Mi primer viaje
a Tailandia

12 DíAS / 9 NOChES

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

en el Museo del Oro, dedicado al arte 
precolombino orfebre. Continuamos 
andando hacia el barrio colonial de 
La Candelaria. Poco después alcan-
zamos la Quinta de Bolívar, que fue 
morada del gran libertador Simón 
Bolívar. Finalmente, veremos la mejor 
panorámica de la ciudad ascendiendo 
en teleférico al cerro de Monserrate 
donde disfrutaremos de la ciudad 
desde otro punto de vista.

DÍA 3º BOGOTÁ / VILLA DE LEYVA
Villa colonial 
La jornada de hoy nos lleva a Villa el 
de Leyva. En el camino paramos en el 
hito histórico y monumento del Puen-
te de Boyacá y Tunja, que atesora una 
verdadera joya colonial del siglo XVI, La 
Casa del Fundador. Ya en Villa de Leyva, 
disfrutamos de este encantador pueblo 
colonial, a la vez que conocemos el Mu-
seo Paleontológico de El Fósil. 

ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / BOGOTÁ
Tópicos 
Cuando nos hablan de Colombia, incons-
cientemente relacionamos este país con el 
café. Este viaje está marcado por la visita 
a diversas haciendas cafeteras. Pero hay 
mucho más: Bogotá, Cartagena de Indias, 
Islas del Rosario… Ya estamos en camino. 
Volamos hacia Santa Fé de Bogotá. 

DÍA 2º BOGOTÁ 
La capital 
La primera parada del viaje es Bogotá. 
Hoy recorremos los puntos más des-
tacados de la capital. En la Plaza de 
Bolívar conocemos edificios emble-
máticos como la Catedral Primada, el 
Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor, 
la Casa de Nariño, residencia del pre-
sidente de la República, o el Capitolio 
Nacional. A continuación entramos 

Valle del Cocora

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bogotá 3 Visita de la ciudad, Museo Botero. Alojamiento y Desayuno Sonesta / Hotel 84 DC (Primera)
Cité - Hab. Deluxe (Boutique)
Sofitel Vitoria Regia - Hab. Luxury (Lujo)

C
B
A

Villa de Leyva 1 Visita de la ciudad, Casa del Fundador 
en Tunja, Catedral de Sal en Zipaquirá.

Alojamiento y Desayuno, 1 Cena Posada San Antonio - Hab. Estándar (Boutique)
Posada San Antonio - Hab. Suite (Boutique)

C
B y A

zona Cafetera 3 Visita a Hacienda cafetera Venecia, 
Valle de Cocora, Salento.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo 

Movich / Hacienda Castilla (Boutique)
Hacienda San José - Hab. Suite (Boutique)
Sazagua - Hab. Suite (Boutique

C
B
A

Cartagena  
de Indias

3 Visita de la Ciudad, Isla de Majagua 
(Archipiélago del Rosario).

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo 

Caribe	-	Hab.	Superior	/	Kartaxa	(Primera)
Anandá - Hab. Deluxe / Allure Chocolate (Boutique)
Sofitel Santa Clara - Hab. Superior (Lujo)

C
B
A

CON EXTENSIÓN A SAN ANDRÉS 15 DÍAS / 13 NOCHES

San Andrés 2 Excursión “Vuelta a la Isla”. Alojamiento y Desayuno, 

Todo Incluido (Opción A)

Arena Blanca (Turista Superior)
Casablanca - Hab. Vista mar (Primera)
Royal Decameron El Isleño (Primera Superior)

C
B 
A

12 DíAS / 10 NOChES

nuestros individualesSabores de 
Colombia
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TAILANDIA

Mi primer viaje
a Tailandia

12 DíAS / 9 NOChES

nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección

confirmación inmediata

COLOMBIA

Cartagena de Indias

Temporada

Itinerario Básico 

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 2.641 3.100 3.440

Temporada

Extensión San Andrés 

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

07/04 - 16/12 428 563 597

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Avianca.
•	Traslados	y	excursiones	según	programa	en	servicio	regular	o	privado,	de	acuerdo	a	tu	

elección.
•	Vuelos	internos	en	la	Extensión	San	Andrés.

A tener en cuenta
•	Suplemento	por	servicios	privados	itinerario	básico:	141€.
•	Suplemento	por	servicios	privado	Extensión	San	Andrés:	35€.
•		En	la	ciudad	de	Bogotá	se	podrá	ver	modificada	en	destino	la	visita	de	la	ciudad,	

por la operativa de museos y Santuario de Monserrate (clientes realizaran visitas 
alternativas).

•		En	 determinados	 períodos	 del	 año	 pueden	 aplicar	 estancias	mínimas	 en	 Villa	 de	
Leyva.

•		Para	realizar	la	excursión	Vuelta	a	la	Isla	en	servicio	regular,	deberás	presentante	en	la	
oficina de nuestro corresponsal en San Andrés.

•		Los	traslados	regulares	en	San	Andrés	se	prestan	en	taxi.
•		No	está	incluido	el	impuesto	de	ingreso	a	la	Isla	de	USD	25,	que	deben	ser	abonados	

en destino.

Salidas diarias del 07 de abril al 16 de diciembre.

DÍA 4º VILLA DE LEYVA / BOGOTÁ
Una catedral dentro de una mina de 
sal
Salimos hacia Zipaquirá para encontrar-
nos con uno de los sitios más curiosos 
de Colombia: la Catedral de Sal, una 
increíble construcción dentro de una 
antigua mina. 

DÍA 5º BOGOTÁ / PEREIRA / 
HACIENDA CAFETERA
Hacienda cafetera
Volamos hacia Pereira. Allí conocere-
mos la zona cafetera, próximo objeti-
vo de nuestro viaje. Al llegar podemos 
disfrutar del magnífico entorno, mien-
tras descansamos en el hotel o tal vez 
disfrutar de algunas de las propuestas 
opcionales de las que nos han hablado 
como un paseo a caballo o una ruta por 
los pueblos típicos de la zona.

DÍA 6º HACIENDA CAFETERA 
Aroma a café 
Rodeados por un paisaje increíble, for-
mado por amplios valles y montañas 
sembradas de plantas de café, en la Ha-
cienda Venecia descubrimos cómo se 
produce esta exquisita bebida. Además, 
podemos disfrutar del mariposario y el 
jardín botánico. 

DÍA 7º HACIENDA CAFETERA 
Reserva natural 
Nos vamos al Valle de Cocora, pertene-
ciente a la Reserva Natural de Acaime. 
Es maravilloso contemplar la gran va-
riedad de flora y fauna que conserva 
este lugar. Algunas especies están en 
peligro de extinción como la “Palma de 
Cera”, árbol nacional. Llega la tarde y 
salimos hacia Salento, el municipio más 
antiguo de la zona, que goza de una 
exquisita arquitectura colonial.

DÍA 8º HACIENDA CAFETERA / PE-
REIRA / CARTAGENA DE INDIAS
Hacia la famosa Cartagena
Nos trasladan al aeropuerto de Pereira 
para volar a Cartagena de Indias, vía 
Bogotá. Al llegar, nos llevan a nuestro 
hotel. 

DÍA 9º CARTAGENA DE INDIAS 
Romanticismo en las calles 
Cartagena de Indias desborda romanti-
cismo a cada paso. El guía nos enseña 
rincones emblemáticos como la Torre 
del Reloj, el Fuerte San Felipe y el mo-
derno barrio residencial de Bocagrande 
y Castillogrande. 

DÍA 10º CARTAGENA DE INDIAS / 
ISLAS DEL ROSARIO / CARTAGENA 
DE INDIAS
Archipiélago de coral 
Navegamos por el Mar Caribe rumbo a 
la isla de San Pedro de Majagua, en el 
Archipiélago y Parque Marino Islas del 
Rosario. Es una de sus 27 islas corali-
nas con playas de mar cristalino y arena 
blanca. En este espacio natural disfruta-
mos de un día relajado. 

DÍA 11º CARTAGENA DE INDIAS / 
BOGOTÁ / ESPAÑA
Un hasta luego
Nos llevan al aeropuerto para coger 
nuestro vuelo de regreso a España, vía 
Bogotá. 

DÍA 12º ESPAÑA
Aterrizamos en España y se termina 
nuestro viaje.

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS 

DÍAS 1º AL 10º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 11º CARTAGENA DE INDIAS / 
SAN ANDRÉS 
Buenas perspectivas 
Volamos a San Andrés. En el avión 
aprovechamos para leer sobre el des-
tino. Inigualables paisajes, increíbles 
playas, gente acogedora… La guía no 
escatima en elogios para este lugar. 
Pronto lo comprobaremos.

DÍA 12º SAN ANDRÉS
Panorámica 
Hacemos un recorrido panorámico al-
rededor de la isla con paradas en el 
Hoyo soplador, La Cueva de Morgan y 
las playas de South Bay y San Luís. 

DÍA 13º SAN ANDRÉS
Día libre 
Tenemos un día libre para disfrutar en 
San Andrés de las paradisíacas playas 
de arenas blancas y mar azul. 

DÍA 14º SAN ANDRÉS / BOGOTÁ /
ESPAÑA
Seguro que volveré
Ya estamos de camino al aeropuerto 
desde donde sale nuestro vuelo de re-
greso, con escala en Bogotá. 

DÍA 15º ESPAÑA
Aterrizamos en España. Colombia ya 
forma parte de mis vivencias, recuerdos 
y grandes experiencias. 
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DÍA 1º ESPAÑA / QUITO
Rumbo a la mitad del mundo
Llevo tiempo preparando este viaje, in-
formándome sobre este país y leyendo 
sobre sus principales atractivos. Hoy, 
por fin, ha llegado el momento. Vola-
mos hacia Quito. 

DÍA 2º QUITO / LA MITAD DEL 
MUNDO / QUITO
Línea ecuatorial 
“Un armónico conjunto donde las ac-
ciones del hombre y la naturaleza se 

la artesanía textil en la zona. Niños, 
mujeres y hombres viven dedicados a 
esta labor. 

DÍA 4º QUITO / COTOPAXI / QUITO
Paisajes andinos 
En la estación de Chimbacalle subimos 
al tren que nos adentra en la región 
andina del país. Por la ventanilla del 
vagón se van sucediendo hermosos 
paisajes, con verdes valles y cultivos 
multicolor. Continuamos en autobús 
hacia el Parque Nacional Cotopaxi, un 
santuario ecológico de más de 36.000 
hectáreas. Caminando por su recinto, 

DÍA 3º QUITO / OTAVALO / PEGU-
CHE / QUITO
Variedad artesanal
Hoy nos dirigimos a la tierra de los 
Otavalos, pueblo indígena que ha so-
brevivido a la modernidad conservan-
do ritos, hábitos y tradiciones ances-
trales. Los Otavalos tienen una larga 
tradición comerciante. El mejor ejem-
plo lo encontramos en su importante 
feria textil. Es curioso ver sus técnicas 
de negociación, de ritmo pausado, 
casi rozando el silencio. Antes de re-
gresar la ciudad, una parada en Pe-
guche nos confirma la importancia de 

han juntado para crear una obra única 
y trascendental”. Así describe la Unesco 
el centro histórico de Quito. Con seme-
jante referencia salimos a recorrerlo y 
no nos decepciona. El pasado colonial 
se siente en sus calles, plazas, conven-
tos, monasterios, palacios… Igualmente 
interesantes son las muestras arquitec-
tónicas republicanas y de principios del 
siglo XX. Tras este recorrido, dirigimos 
nuestros pasos al punto justo donde 
se sitúa la mitad del globo terráqueo. 
Colocar cada uno de mis pies a ambos 
lados de la línea ecuatorial es una ex-
periencia realmente curiosa. 

Tortugas Gigantes, Galápagos

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Quito 4 Visita de la ciudad, Otavalo, Peguche y Volcán 
Cotopaxi.

Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos Hilton Colón (Primera Superior)
Casa Gangotena (Lujo)

B
A

Isla Santa 
Cruz

2 Finca privada de Tortugas y Estación científica 
Charles Darwin, Visita a otra Isla.

Pensión Completa Galápagos Suites (Lodge)
Angemeyer (Lodge)

B 
A

Isla 
Isabela

2 Playa Garrapatero, Estación Bilógica Cerro 
Verde, Laguna de las Tintoretas, Centro de 
Crianza y Humedales.

Pensión Completa Sierra Negra (Lodge)
Casa Marita (Lodge)

B
A

CON CRuCERO GALÁPAGOS 10 DÍAS / 08 NOCHES

Crucero 
Galápagos

4 Exploración, caminatas y navegaciones por las 
Islas Galápagos.

Pensión Completa Santa Cruz B y A

Tras las Huellas 
de Darwin 

ITINERARIO BÁSICO: 10 DíAS / 8 NOChES

nuestros individuales
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Salidas con opción crucero 
Abril: 02, 16, 30
Mayo: 14, 28
Junio: 11, 25
Julio: 09, 23

Agosto: 06, 20
Septiembre: 03, 17
Octubre: 01, 15, 29
Noviembre: 12, 26
Diciembre: 10  

 ECUADOR 

observamos algunas especies típicas 
del páramo andino y observamos el im-
ponente Volcán Cotopaxi, que se eleva 
a casi 6.000 metros de altura. Junto a él, 
la Laguna de Limpiopungo, poblada de 
aves y flora. 

DÍA 5º QUITO / ISLA BALTRA / ISLA 
SANTA CRUZ
Hacia Galápagos 
Nos trasladan al aeropuerto para volar a 
Galápagos. Llegamos a la isla de Baltra 
y nos conducen hasta el muelle para 
cruzar el canal de Itabaca con destino 
a la Isla de Santa Cruz. Recorreremos 
la isla de norte a sur pasando de zonas 
de extrema aridez a hermosos bosques 
de escalesias. Tenemos la oportunidad 
de visitar una finca privada donde po-
demos ver túneles de lava, tortugas 
gigantes, pinzones de Darwin y el fa-
moso pájaro brujo. Tras el almuerzo en 
el lodge donde nos alojamos, visitamos 
la Estación Científica Charles Darwin 
para conocer de cerca los programas 
de preservación del medio ambiente en 
Galápagos. Posiblemente encontremos 
en la zona iguanas marinas y cucuves 
de galápagos. 

DÍA 6º ISLA SANTA CRUZ
Navegando hacia otra isla
Despertamos en la Isla de Santa Cruz. 
Dependiendo del día de la semana y 
siguiendo la legislación del parque 
nacional, navegamos a una de estas 
islas: Saymour, Bartolome, Plazas o 
Santa Fe. 

DÍA 7º ISLA SANTRA CRUZ / ISLA 
ISABELA
Arenas blancas
Hoy nos dirigimos hacia las blancas 
arenas de la playa Garrapatero, don-
de podremos contemplar cangrejos, 
garza de lava, pelícanos y piqueros. 
Es buen momento para un baño ro-
deados de vegetación endémica y 
costanera. Continuamos a la reserva 
biológica de Cerro Verde, que cuenta 
con uno de los más bellos paisajes de 
la isla. Por la tarde recogemos nues-
tro equipaje y navegamos hacia la isla 
Isabela, donde nos alojamos las próxi-
mas dos noches.

DÍA 8º ISLA ISABELA
Diversidad
Por la mañana visitamos el sendero de 
las laguna de las Tintoreras, área de 
crianza de tiburones Tintoretos y rayas 
águilas. También es el lugar elegido 
por iguanas marinas para aparearse y 

tener a sus crías. Tenemos tiempo de 
realizar buceo de superficie. Por la tar-
de realizamos una excursión  al centro 
de crianza de tortugas y la poza de los 
flamencos. Está dedicado  a cuidar po-
blaciones de tortugas gigantes y hacer 
seguimiento de su reproducción. Aún 
nos queda tiempo de visitar los hume-
dales, lagunas naturales rodeadas de 
roca y lava, hogar de cigüeñas, zapari-
tos y gallinetas.

DÍA 9º ISABELA / BALTRA / 
ESPAÑA
Despedida 
Muy tempranos navegamos hasta Puer-
to Ayora en la Isla de Santa Cruz y lue-
go a la Isla Baltra para tomar nuestro 
vuelo de regreso al continente. 

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje.

OPCIÓN  
CRUCERO EN  
GALÁPAGOS  
(CRUCERO  SANTA CRUZ - 
LUNES A VIERNES) 

DÍAS 1º AL 4º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO 

DÍA 5º QUITO  / CRUCERO POR GA-
LÁPAGOS (ISLAS BALTRA Y SANTA 
CRUZ)
El esperado crucero 
Comienza la segunda etapa del viaje. 
Durante cinco días navegaremos por 
las Islas Galápagos. Pocos espacios 
del planeta pueden preciarse de con-
servar la biodiversidad original y de 
constituir un “laboratorio natural de 
la evolución”, como dijo Darwin. La 
observación de sus diferentes especies 
dio lugar a su famosa teoría sobre el 
origen de las especies. Descubriremos 
la fauna única del Archipiélago com-
puesta, entre otras especies, por pin-
güinos, leones marinos, lobos de mar, 
iguanas, tortugas gigantes, pinzones, 
gaviotas y piqueros. Un experto na-
turalista, nos guiará por playas, grutas 
naturales, acantilados y formaciones 
rocosas. Volamos a la Isla de Baltra, 
donde tomamos el ferry con destino 
a la Isla de Santa Cruz. Allí, rodeado 
de aguas turquesas y playas de arenas 
blancas, disfrutamos de un primer con-
tacto con las aves autóctonas, como 
garzas y flamencos. 

DÍA 6º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA SANTIAGO)
Refugio de piratas
Continuamos la navegación rumbo a la 
Isla Santiago. Allí nos aguardan grandes 
acantilados, grutas naturales y bahías, 
refugio natural de piratas y balleneros. 
Buceo junto a extrañas formaciones ro-
cosas y camino por la playa de arena 
negra de Puerto Egas, acompañado de 
iguanas y lobos marinos.

DÍA 7º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLAS RÁBIDA Y BARTOLOMÉ)
Arenas rojizas 
Seguimos surcando las aguas del Pacífi-
co hasta alcanzar las pequeñas Islas Rá-
bida. Según nos acercamos, sorprende la 
tonalidad rojiza de la arena, provocada 
por la presencia del hierro volcánico. 
Caminando por la playa nos topamos 
con lobos marinos e iguanas, además de 
los célebres pinzones de Darwin. Em-
barcamos nuevamente para trasladarnos 
a la Isla Bartolomé. Tras un trayecto cor-
to, acompañado por simpáticos delfines, 
llegamos a una de las Islas más jóvenes 
del Archipiélago. Aquí pongo a prueba 
mi forma física, ascendiendo unos 600 
metros entre cráteres y tubos de lava. 
Un esfuerzo que se compensa al llegar a 
la cima, desde donde la perspectiva de 
cinco de las islas es única. Premio que se 

completa con un agradable baño en las 
aguas del trópico.

DÍA 8º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA GENOVESA)
Infinito catálogo de especies
Alcanzamos la joven y singular Isla 
Genovesa. Con apenas un par de mi-
lenios de vida, este lugar es refugio de 
un largo catálogo de especies: piqueros 
enmascarados y de patas rojas, fragatas, 
petreles, gaviotas tijeras y de lava, gar-
zas, pinzones de cactus y pico afilado y 
cúcuves. Desde el barranco y la Bahía 
de Darwin, puedo apreciar esta diversi-
dad en todo su esplendor. 

DÍA 9º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA SAN CRISTÓBAL) / GUAYA-
QUIL / ESPAÑA
Despedida
Llega el momento de decir adiós a las 
“Islas Encantadas”. Antes de regresar 
hacia Guayaquil, punto de partida de 
nuestro vuelo de regreso a España, pa-
samos a conocer el importante progra-
ma de crianza de tortugas gigantes en 
Cerro Colorado. 

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje. Esta experiencia en un en-
torno natural sin igual quedara siempre 
grabada en mis recuerdos.

Isla Bartolomé, Galápagos

Salidas diarias del 01 de Abril al 10 de diciembre (Itinerario Básico).

Itinerario Básico - Servicio Regular

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 10/12 3.299 3.995

Opción Crucero en Galápagos

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

02/04 - 10/12 3.961 4.376

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Lan	o	Iberia.
•	Traslados,	visitas	y	excursiones	según	programa.

A tener en cuenta
•		El	Itinerario	puede	realizarse	con	otros	días	de	salida,	alterando	el	orden	de	las	visitas.	

Consultar.
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DÍA 1º ESPAÑA / QUITO
Ecosistemas y paisajes 
A pesar de sus reducidas dimensiones, 
Ecuador nos depara una gran variedad 
de ecosistemas y paisajes: altiplano an-
dino, volcanes, bosques… y fuera del 
continente, las asombrosas Islas Ga-
lápagos. Pronto llegaremos a Quito. 

DÍA 2º QUITO / LA MITAD DEL 
MUNDO / QUITO
En el medio de la Tierra 
Nuestro viaje no puede empezar me-
jor: un recorrido por el centro histórico 
de la ciudad, el mayor y mejor preser-
vado de las Américas. Su pasado colo-
nial se percibe a través de sus palacios, 
iglesias, capillas, monasterios, conven-
tos y plazas. Los edificios republicanos 
y la arquitectura de inicios del siglo XX 
tampoco nos dejan impasibles. El día 
finaliza con una curiosa experiencia: 
nos hallamos exactamente en la mi-
tad del globo terráqueo. En las estri-
baciones de los Andes Equinocciales, 
el famoso monumento de la mitad del 
mundo marca la línea ecuatorial: el 
centro del planeta.

DÍA 3º QUITO / OTAVALO / PEGU-
CHE / QUITO
Colorido textil 
La jornada transcurre en la tierra de los 
Otavalos, pueblo que ha sobrevivido a 

 DÍA 7º GUAYAQUIL / ESPAÑA
Despedida
Llega el momento de decir adiós a 
Ecuador, nos trasladan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo de regreso a 
España.

DÍA 8º ESPAÑA
Fin de viaje. Esta experiencia en un pri-
vilegiado entorno natural sin igual, que-
dara siempre grabada en mis recuerdos. 

ITINERARIO BÁSICO CON 
EXTENSIÓN GALAPAGOS 
- YATE ISABELA (LUNES A 
VIERNES)

DÍAS 1º AL 6º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO 

DÍA 7º GUAYAQUIL / CRUCERO 
POR GALÁPAGOS (ISLAS BALTRA Y 
SANTA CRUZ)
Un laboratorio natural
Durante cinco días, navegaremos por 
las Islas Galápagos. Pocos espacios del 
planeta pueden preciarse de conservar 
la biodiversidad original y de constituir 
un “laboratorio natural de la evolución”, 
como dijo Darwin. La observación de 
sus diferentes especies dio lugar a su 
famosa teoría sobre el origen de las es-
pecies. Volamos a la Isla Baltra, una de 
las trece islas grandes del Archipiélago. 

DÍA 5º RIOBAMBA / ALAUSÍ / 
CUENCA
Entre montañas rocosas 
Hoy visitamos la región andina del 
país, donde los ecuatorianos hicieron 
importantes esfuerzos por desarrollar 
un trazado ferroviario capaz de con-
quistar las cumbres. El trazado trans-
porta hoy a viajeros como nosotros, 
llamados a conocer los pequeños pue-
blos de la zona. Descendiendo en tren 
por la cortada de la Nariz del Diablo 
se aprecia la magnitud de esta gran 
obra de ingeniería, por la que la línea 
férrea supera las rocosas montañas. 
Seguimos hasta alcanzar Ingapirca, 
poderosa fortaleza que se erige como 
solitario testimonio de la presencia de 
la civilización Inca en Ecuador. 

DÍA 6º CUENCA / GUAYAQUIL
Aire provinciano
Un delicioso aire provinciano se res-
pira en los rincones de Cuenca, en 
sus plazas, calles empedradas y jardi-
nes. Paseando por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, nuestra mirada se 
pierde en su majestuosa arquitectu-
ra dominada por iglesias y palacios. 
Conocemos dos de las producciones 
artesanales más reconocidas de la ciu-
dad: la cerámica del artista Eduardo 
Vega y los famosos sombreros Pana-
má. Finaliza la jornada volando hacia 
Guayaquil.

la modernidad conservando ritos, hábi-
tos y tradiciones ancestrales. Con ellos, 
somos testigos de costumbres que se 
remontan a tiempos preincaicos. En 
medio del rigor de la montaña celebran 
una feria textil que tiene como princi-
pal peculiaridad el ritmo pausado en la 
negociación, casi realizada en silencio. 
Ya en Peguche corroboramos la impor-
tancia de la artesanía textil en la zona. 
Todos los habitantes dedican su jorna-
da a esta labor. Desde los niños que 
se encargan de devanar los carretes de 
hilo, hasta los hombres que instalan los 
telares, lavan y tiñen y las mujeres que 
hilan y cardan cuidadosamente. 

DÍA 4º QUITO / AVENIDA DE LOS 
VOLCANES / RIOBAMBA
Volcanes andinos
Comienza nuestro día visitando la ciu-
dad de Sangolquí. Su bulliciosa feria 
contrasta con el pausado mercado que 
visitamos ayer en Otavalo. Escucho en-
tre el gentío las voces de los comercian-
tes que ofrecen los productos de sus 
huertos, entre llamas, alpacas y vicu-
ñas. Desde aquí, continuamos hacia los 
aledaños del Cotopaxi, uno de los más 
bellos volcanes de los Andes, denomi-
nado “Garganta de Fuego”, en la lengua 
de los Panzaleos. Su cúspide cónica 
ocupa un lugar de honor en la llama-
da “Avenida de los Volcanes”, donde se 
encuentran diez elevaciones de más de 
5.000 metros.

Volcán Cotopaxi, Ecuador

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Quito 3 Visita de la ciudad, Otavalo y Peguche. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Hilton Colón (Primera Superior)
Casa Gangotena (Lujo)

B
A

Riobamba 1 Visita de la Avenida de los Volcanes. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos, 1 Cena Abraspungo (Turista) B y A

Cuenca 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Santa Lucia / Carvallo (Primera) B y A

Guayaquil 1  Alojamiento y Desayuno Oro Verde (Primera Superior)
Hilton Colón (Lujo) 

B
A

CON EXTENSION CRuCERO GALÁPAGOS                                                                                                                      12 DÍAS / 10 NOCHES

Crucero 
Galápagos

4 Exploración, caminatas y navegaciones por las 
Islas Galápagos.

Pensión Completa Yate Isabela o La Pinta B y A

CON EXTENSIÓN COCA (SELVA AMAzONICA)                                                                                                                       11 DÍAS / 9 NOCHES

Coca 3 Exploración de la selva amazónica. Pensión Completa Sacha Lodge (Lodge) B y A

Andes 
Ecuatorianos

ITINERARIO BÁSICO: 8 DíAS / 6 NOChES 

nuestros individuales
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En ferry, alcanzamos la Isla Santa Cruz 
para ver depresiones de origen volcá-
nico denominadas “Los Gemelos”  y  
la reserva de Tortugas Gigantes. Por la 
tarde salimos en autobús hacia Puerto 
Ayora, donde nos espera la Estación 
Científica Charles Darwin. Presto toda 
mi atención a las interesantes explica-
ciones sobre el programa de crianza de 
tortugas gigantes que se desarrolla en 
la zona. Finalmente, embarcamos en 
el Yate Isabela.

DÍA 8º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA SANTA FÉ  Y PLAZA SUR)
Lobos, fragatas y cactus 
Hoy visitamos en la Isla Santa Fé una 
hermosa playa de arenas blancas, don-
de es posible avistar gavilanes de ga-
lápagos e iguanas terrestres nativas. 
Tras un tiempo para caminatas o bu-
ceo de superficie, regresamos al barco. 
Llega la tarde y realizamos un desem-
barco seco en el canal que separa la 
Islas Plaza Sur y Plaza Norte. Domina 
la zona un extraordinario paisaje de 
arenas blancas, aguas turquesas y la 
lava negra de la costa. Si ascendemos 
un poco veremos una suculenta alfom-
bra de sesuvium escarlata color verde 
intenso y cactus opuntia. En la línea 
costera apreciamos colonias de lobos 
marinos, iguanas, fragatas y gaviotas de 
cola bifurcada.

DÍA 9º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA SEYMOUR NORTE Y SANTA 
CRUZ)
Emergida desde el fondo marino 
Por la mañana visitamos Saymour 
Norte, una de las pocas islas que han 
emergido desde el fondo del mar  en 
el archipiélago de Galápagos. Colonias 
de piqueros de patas azules, fragatas y 
lobos marinos acompañan nuestro re-
corrido. Por la tarde arribamos a la zona 
de Las Bachas, en la isla de Santa Cruz, 
donde podemos ver zonas de anida-
miento de tortugas verdes del pacífico, 
garzas y flamencos. 

DÍA 10º CRUCERO POR GALÁPA-
GOS (ISLAS BARTOLOMÉ Y SAN-
TIAGO)
Ascenso entre cráteres
Hoy nos acompañan simpáticos delfi-
nes hasta nuestra llegada a la Isla Barto-
lomé, una de las más jóvenes del Archi-
piélago. Aquí pongo a prueba mi forma 
física ascendiendo unos 600 metros en-
tre cráteres y tubos de lava. Un esfuerzo 
que se compensa al llegar a la cima, 
desde donde la perspectiva de cinco 
de las islas es única. Un premio que se 
completa con un agradable baño en las 
aguas del trópico, acompañado de pin-
güinos marinos. Por la tarde llegamos a 
Bahía Sullivan, en la Isla Santiago. Des-
de una playa blanca de origen coralino 
iniciamos una caminata sobre la lava 
que fluyó hace menos de cien años. Un 
lugar perfecto para ver y entender el 
origen volcánico del Archipiélago. 

DÍA 11º CRUCERO POR GALÁPA-
GOS (ISLA BALTRA) / GUAYAQUIL 
/ ESPAÑA
Despedida 
Navegamos hasta la Isla Baltra, donde 
nos trasladamos al aeropuerto. Estamos 
a punto ya de embarcar de regreso a 
España, vía Guayaquil. 

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

ITINERARIO BÁSICO CON 
EXTENSION CRUCERO 
GALAPAGOS - YATE LA 
PÌNTA (LUNES A VIERNES) 

DÍAS 1º AL 6º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO 

DÍA 7º GUAYAQUIL  / GUAYAQUIL 
/ CRUCERO GALÁPAGOS (ISLAS 
BALTRA Y SANTA CRUZ)
De crucero 
Un crucero de cinco días nos descu-
brirá uno de los lugares más fascinan-
tes del Planeta: Las Islas Galápagos. El 
Archipiélago alberga especies únicas, 
playas de arena blanca y rojiza, grutas 
naturales, altos acantilados, extrañas 
formaciones rocosas y miles de secretos 
que nos desvelará un experto naturalis-
ta. Volamos a la Isla de Baltra, donde 
tomamos el ferry con destino a la parte 
alta de la Isla de Santa Cruz. Allí vemos 
la reserva de Tortugas “El Chato”. En 
tarde partimos en autobús hacia Puer-
to Ayora. Aquí visitamos la Estación 
científica Charles Darwin, donde nos 
detenemos a conocer el programa de 
crianza de las tortugas gigantes, antes 
de embarcar en el Yate La Pinta.

DÍA 8º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLA SANTA CRUZ E ISLOTE SOM-
BRERO CHINO)
Navegando 
Surcamos las aguas del Pacífico a bordo 
del Yate La Pinta. Desembarcamos en la 
bella playa Olivina, donde se estableció 
una pequeña colonia a principios del 
siglo XX. Caminamos a través del sen-
dero que nos conduce al antiguo ojo de 
agua. Este lugar me regala las mejores 
vistas de la parte noroeste de la Isla. 
Llega la tarde y nos dirigimos al Islote 
Sombrero Chino. En esta pequeña ex-
tensión de superficie volcánica avista-
mos iguanas marinas, lagartijas de lava 
y cangrejos zayapa.

DÍA 9º CRUCERO POR GALÁPAGOS 
(ISLAS BARTOLOMÉ Y SANTIAGO)
Ascenso entre cráteres
Hoy continuamos nuestra navegación 
en La Pinta. Nos acompañan simpáticos 
delfines hasta nuestra llegada a la Isla 
Bartolomé, una de las más jóvenes del 
Archipiélago. Aquí pongo a prueba mi 
forma física ascendiendo unos 600 me-
tros entre cráteres y tubos de lava. Un 
esfuerzo que se compensa al llegar a 
la cima, desde donde la perspectiva de 
cinco de las islas es única. Un premio 
que se completa con un agradable baño 
en las aguas del trópico, acompañado 
de pingüinos marinos. Por la tarde llega-
mos a Bahía Sullivan, en la Isla Santiago. 
Desde una playa blanca de origen co-
ralino iniciamos una caminata sobre la 
lava que fluyó hace menos de cien años. 
Un lugar perfecto para ver y entender el 
origen volcánico del Archipiélago. 

DÍA 10º CRUCERO POR GALÁPA-
GOS (ISLA GENOVESA)
Diversidad 
El Yate La Pinta pone rumbo a la joven 
y singular Isla Genovesa. Con apenas 
un par de milenios de vida, este lugar 
es refugio de un largo catálogo de es-
pecies: piqueros enmascarados y de 
patas rojas, fragatas, petreles, gaviotas 
tijeras y de lava, garzas, pinzones de 
cactus y pico afilado y cúcuves. Tanto 
desde el barranco como desde la Bahía 

de Darwin, se aprecia esta diversidad, 
en todo su esplendor. 

DÍA 11º CRUCERO POR GALÁPA-
GOS (ISLA BALTRA) / GUAYAQUIL 
/ ESPAÑA
Despedida 
Navegamos hasta la Isla Baltra, donde 
nos trasladamos al aeropuerto. Estamos 
a punto ya de embarcar de regreso a 
España, vía Guayaquil. 

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTENSIÓN COCA (SELVA 
AMAZÓNICA) 

DÍA 1º QUITO / COCA / LODGE 
AMAZÓNICO
Entrada a la Amazonia
De nuevo en el aeropuerto para volar 
a Coca, entrada a la Amazonia Ecua-

toriana. Nada más aterrizar, nos espe-
ran para llevarnos a nuestro Lodge. La 
ubicación es privilegiada: al borde de 
una laguna próxima al Rio Napo, den-
tro de un espacio privado en el Parque 
Nacional Yasuni, declarado Reserva de 
la Biosfera en 1989. Será nuestra base 
para dos días completos en el seno de 
la profunda selva amazónica. 

DÍAS 2º Y 3º LODGE AMAZÓNICO
Exploradores 
Guiados por expertos naturalistas y a 
través de diversas actividades, vamos 
descubriendo la extraordinaria variedad 
de flora y fauna de uno de los hábi-
tats más ricos y complejos de todo el 
mundo. 

DÍA 4º LODGE AMAZÓNICO / COCA 
/ QUITO
Regreso a la capital
Volvemos a Quito desde el aeropuerto 
de Coca. 

Yate La Pinta

Abril: 14, 28
Mayo: 12, 26
Junio: 09, 23
Julio: 07, 21
Agosto: 04, 18

Septiembre: 01, 15, 29
Octubre: 13, 27
Noviembre: 10, 24
Diciembre: 08

Salidas martes del 07 de Abril al 08 de diciembre (Itinerario Básico y  Extensión Coca).
Salidas Itinerario Básico con Extensión Crucero  La Pinta o Isabela 

Itinerario Básico 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 08/12 2.101 2.470

Itinerario Básico con extensión Galápagos - Crucero La Pinta

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

14/04 - 08/12 5.271 5.640

Itinerario Básico con extensión Galápagos - Crucero Isabela

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

14/04 - 08/12 4.734 5.103

Extensión Coca

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

07/04 - 08/12 1.037 1.037

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Lan	o	Iberia.
•	Vuelos	internos.
•	Transporte	en	autocar,	minibús	o	van	según	el	número	de	participantes.
•	Visitas	y	excursiones	según	itinerario	en	servicio	regular.
•		Crucero	seleccionado	en	régimen	de	pensión	completa	en	el	caso	de		Itinerario	Básico	

con Extensión Galápagos.

A tener en cuenta
•		Precios	publicados	con	Cabina	Doble	(Yate	La	Pinta)	o	Cabina	Classic	Twin	(Yate	Isabela).
•		El	programa	pueden	variar	de	conformidad	con	las	políticas	y	regulaciones	del	Parque	

Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad o encuen-
tros con la fauna. 

•		No	está	incluido	el	impuesto	del	Parque	Nacional	Galápagos	USD	100,	ni	la	tasa	de	con-
trol migratorio en Ingala USD 20, que deben ser abonados en destino.



82

ITINERARIO BÁSICO 

DÍA 1º ESPAÑA / QUITO
Ecosistemas y paisajes 
A pesar de sus reducidas dimensiones, 
Ecuador nos depara una gran variedad 
de ecosistemas y paisajes: altiplano an-
dino, volcanes, bosques… y fuera del 
continente, las asombrosas Islas Ga-
lápagos. Pronto llegaremos a Quito. 

DÍA 2º QUITO / LA MITAD DEL 
MUNDO / QUITO
En el medio de la Tierra 
Nuestro viaje no puede empezar mejor: 
un recorrido por el centro histórico de 
la ciudad, el mayor y mejor preservado 
de las Américas. Su pasado colonial se 
percibe a través de sus palacios, igle-
sias, capillas, monasterios, conventos 
y plazas. Los edificios republicanos y 
la arquitectura de inicios del siglo XX 
tampoco nos dejan impasibles. El día fi-

trazado ferroviario capaz de conquistar 
las cumbres. El trazado transporta hoy 
a viajeros como nosotros, llamados a 
conocer los pequeños pueblos de la 
zona. Descendiendo en tren por la cor-
tada de la Nariz del Diablo se aprecia 
la magnitud de esta gran obra de inge-
niería, por la que la línea férrea supera 
las rocosas montañas. Seguimos hasta 
alcanzar Ingapirca, poderosa fortaleza 
que se erige como solitario testimonio 
de la presencia de la civilización Inca 
en Ecuador. 

DÍA 6º CUENCA / VALLE DE GUA-
LACEO / CUENCA
Aire provinciano
Un delicioso aire provinciano se respi-
ra en los rincones de Cuenca, en sus 
plazas, calles empedradas y jardines. 
Paseando por su centro histórico, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, nuestra mirada se pier-
de en su majestuosa arquitectura do-

y Cotacachi para conocer sus talleres 
de artículos de piel. 

DÍA 4º QUITO / AVENIDA DE LOS 
VOLCANES / RIOBAMBA
Garganta de Fuego
Visitamos Cotopaxi, uno de los más be-
llos volcanes de los Andes, “Garganta 
de Fuego”, en la lengua de los Panza-
leos. Su cúspide cónica ocupa un lugar 
de honor en la llamada “Avenida de los 
Volcanes”, donde se encuentran diez 
elevaciones de más de 5.000 metros. 
Continuamos hacia Riobamba y tras 
realizar una breve visita panorámica, 
nos alojamos en el hotel.

DÍA 5º RIOBAMBA / ALAUSÍ / 
CUENCA
Entre montañas rocosas 
Accedemos a la región andina del país, 
donde los ecuatorianos hicieron im-
portantes esfuerzos por desarrollar un 

naliza con una curiosa experiencia: nos 
hallamos exactamente en la mitad del 
globo terráqueo. En las estribaciones de 
los Andes Equinocciales, el famoso mo-
numento de la mitad del mundo marca 
la línea ecuatorial: el centro del planeta.

DÍA 3º QUITO / CALDERON / COTA-
CACHI / OTAVALO / QUITO
Colorido textil 
La jornada transcurre en la tierra de los 
Otavalos, pueblo que ha sobrevivido 
a la modernidad conservando ritos, 
hábitos y tradiciones ancestrales. Con 
ellos, somos testigos de costumbres 
que se remontan a tiempos preincai-
cos. En medio del rigor de la monta-
ña celebran una feria textil que tiene 
como principal peculiaridad el ritmo 
pausado en la negociación, casi rea-
lizada en silencio. Antes de llegar a 
Otavalo realizamos una parada en Cal-
derón, cuyos pobladores se dedican a 
la elaboración de figuras en masa pan 

Cuenca

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Quito 3 Visita de la ciudad, Otavalo y Peguche. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Hilton Colón (Primera Superior)
J. W Marriott  (Lujo)

B
A

Riobamba 1 Visita de la Avenida de los Volcanes. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzos, 1 Cena Abraspungo (Turista) B y A

Cuenca 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos, 
2 Cenas

Santa Lucia  (Primera) 
Mansión Alcázar  (Primera)

B 
A

Guayaquil 1  Alojamiento y Desayuno, 1 almuerzo Hampton Inn (Primera)
Hilton Colón (Lujo) 

B
A

Isla Santa 
Cruz

2 Finca privada de Tortugas y Estación cien-
tífica Charles Darwin, Visita a otra Isla.

Pensión Completa Galápagos Suites (Turista Superior)
Angemeyer (Primera

B 
A

Isla 
Isabela

2 Playa Garrapatero, Estación Bilógica 
Cerro Verde, Laguna de las Tintoretas, 
Centro de Crianza y Humedales.

Pensión Completa Sierra Negra  (Lodge)
Casa Marita (Lodge)

B
A

CON OPCIÓN CRuCERO GALÁPAGOS                                                                                                                       12 DÍAS / 10 NOCHES

Crucero 
Galápagos

3 Exploración, caminatas y navegaciones 
por las Islas Galápagos.

Pensión Completa Crucero Legend - Cabina Estándar Plus 
Crucero Legend - Cabina Junior Suite

B 
A

Ecuador 
con estilo

13 DíAS / 11 NOChES 

nuestros individuales
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minada por iglesias y palacios. Por la 
tarde recorremos el Valle de Gualaceo, 
a 36 kilómetros de Cuenca y a una al-
tura de 2.370 metros, y que contiene 
paisajes impactantes que cambian a 
cada curva.

DÍA 7º CUENCA / GUAYAQUIL
Parque Nacional 
Atravesamos el Parque Nacional El Ca-
jas, hermoso complejo lacustre, paraíso 
para los amantes de la naturaleza. Con-
tinuamos hacia Guayaquil, la segunda 
ciudad del país. Por la tarde realizamos 
una visita panorámica de la misma, re-
corriendo los puntos turísticos más im-
portantes.

DÍA 8º GUAYAQUIL / ISLA BALTRA / 
ISLA SANTA CRUZ
Hacia Galápagos 
Nos conducen al aeropuerto para volar 
a Galápagos. Llegamos a la isla de Bal-
tra y nos trasladan hasta el muelle para 
cruzar el canal de Itabaca con destino 
a la Isla de Santa Cruz. Recorreremos 
la isla de norte a sur pasando de zonas 
de extrema aridez a hermosos bosques 
de escalesias. Tenemos la oportunidad 
de visitar una finca privada para ver 
túneles de lava, tortugas gigantes, pin-
zones de Darwin y el famoso pájaro 
brujo. Tras el almuerzo en el lodge 
donde nos alojamos, visitamos la Es-
tación Científica Charles Darwin para 
conocer de cerca los programas de 
preservación del medio ambiente en 
Galápagos. Posiblemente encontremos 
en la zona iguanas marinas y cucuves 
de galápagos. 

DÍA 9º ISLA SANTA CRUZ
Navegando hacia otra isla
Despertamos en la Isla de Santa Cruz. 
Dependiendo del día de la semana y 
siguiendo la legislación del parque 
nacional, navegamos a una de estas 
islas: Saymour, Bartolome, Plazas o 
Santa Fe. 

DÍA 10º ISLA SANTA CRUZ / ISLA 
ISABELA
Arenas blancas
Hoy nos dirigimos hacia las blancas 
arenas de la playa Garrapatero, don-
de podremos ver cangrejos, garzas de 
lava pelícanos y piqueros. Si desea-
mos nos espera un baño rodeados 
de vegetación endémica y costanera. 
Continuamos a la reserva biológica de 
Cerro Verde, que cuenta con uno de 
los más bellos paisajes de la isla. Por 
la tarde recogemos nuestro equipa-
je y navegamos hacia la isla Isabela, 
donde nos alojamos las próximas dos 
noches.

DÍA 11º ISLA ISABELA
Diversidad
Por la mañana visitamos el sendero de 
las laguna de las Tintoreras, área de 
crianza de tiburones Tintoretos y rayas 
águilas. También es el lugar elegido por 
las iguanas marinas para aparearse y 
tener a sus crías. Tenemos tiempo de 
realizar buceo de superficie. Por la tar-
de realizamos una excursión  al centro 
de crianza de tortugas y la poza de los 
flamencos. Está dedicado  a cuidar po-
blaciones de tortugas gigantes y hacer 
seguimiento de su reproducción. Aún 
nos queda tiempo de visitar los hume-
dales, lagunas naturales rodeadas de 
roca y lava, hogar de cigüeñas, zapari-
tos y gallinetas.

DÍA 12º ISABELA / BALTRA / ESPA-
ÑA DESPEDIDA 
Muy tempranos navegamos hasta Puer-
to Ayora en la Isla de Santa Cruz y 
luego la Isla Baltra para tomar nuestro 
vuelo de regreso al continente. 

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

ITINERARIO BÁSICO 
CON OPCIÓN GALAPA-
GOS - CRUCERO LEGEND 
(LUNES A JUEVES)

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO 

DÍA 8º GUAYAQUIL / CRUCERO GA-
LÁPAGOS (ISLA BALTRA / ISLOTE 
MOSQUERA)
Hacia Galápagos 
Nos conducen al aeropuerto para vo-
lar a Galápagos. Llegamos a la isla de 
Baltra y nos trasladan hasta el muelle 
para  el embarque. Navegamos hacia la 
Isla Mosquera, ubicada cerca del canal 
de Itabaca, entre la Isla Baltra y Sey-
mour. Observamos una hermosa playa 
de arenas blancas, rocas y pequeñas la-
gunas con una gran población de lobos 
marinos, pelícanos y piqueros de patas 
azules.

DÍA 9º CRUCERO GALÁPAGOS 
(ISLA PLAZA SUR - SANTA FÉ)
Grandes Cactus 
Exploramos la Isla Plaza Sur, ubica-
da al este de Isla Santa Cruz, donde 
radican colonias de lobos marinos e 
iguanas terrestres. En las orillas escar-
padas de la isla podemos ver además 
una gran cantidad de aves tropicales 
y gaviotas de cola bifurcada. Es asom-
broso observar los cactus opuntia, 
cuyo color cambia a lo largo del año. 
En la tarde conocemos Santa Fe, una 
pequeña isla rocosa cubierta de árbo-
les de palo santo y de cactus opuntia 
de hasta seis de altura.  El territorio 
está mayormente habitado por una 
gran colonia de iguanas amarillas 
terrestres, el halcón de Galápagos, 
lobos marinos, tortugas, piqueros de 
patas azules y pelícanos. 

DÍA 10º CRUCERO GALÁPAGOS 
(ISLA SAN CRISTÓBAL - PUNTA 
PITT - CERRO BRUJO)
Colinas de lava
Por la mañana visitamos Punta Pitt, lo-
calizada en la parte oriental de Isla San 
Cristóbal. El sendero nos guiará a través 
de colonias de fragatas, gaviotas de cola 
bifurcada, piqueros enmascarados y pi-
queros de patas azules y rojas. Luego 
nos trasladamos a Cerro Brujo, una fas-
cinante colina de lava ubicada al nores-
te de la costa de Isla San Cristóbal. Esta 
bahía protegida es muy popular entre 
jóvenes tortugas marinas y rayas, ade-
más es excelente para bucear y nadar

DÍA 11º CRUCERO GALÁPAGOS 
(ISLA SAN CRISTÓBAL - CERRO 
COLORADO) / GUAYAQUIL / ESPA-
ÑA 
De regreso
Hoy conocemos más de la Isla San Cris-
tóbal. La Galapaguera de Cerro Colora-
do  es uno de los pocos lugares don-
de observar la planta calandrinia, en 
peligro de extinción. En el Centro de 
Crianza también podemos ver tortugas 
e iguanas. Continuamos al aeropuerto 
para volar a España, vía Guayaquil.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

Iguana, Islas Galapagos

Abril: 06, 20
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 15, 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24

Septiembre: 07, 21
Octubre: 05, 19
Noviembre: 02, 16, 30
Diciembre: 14

Salidas Itinerario Básico: diarias excepto jueves del 01 de Abril al 15 de diciembre.

Salidas Itinerario Básico con opción Crucero Legend.

Itinerario Básico 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 15/12 4.657 5.306

Opción Crucero Galápagos

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

06/04 - 30/11 5.380 5.988

01/12 - 14/12 5.299 5.988

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Lan	o	Iberia.
•	Vuelos	internos.
•		Visitas	y	excursiones	según	itinerario	en	servicio	privado,	excepto	en	la	extensión	con	

crucero.
•		Crucero	seleccionado	en	régimen	de	pensión	completa	en	el	caso	de		Itinerario	Básico	

con Extensión Crucero Legend

A tener en cuenta
•		Precios	publicados	con	Cabina	Estándar	Plus	o	Junior	Suite	dependiendo	de	la	categoría	

seleccionada con Crucero Legend.
•		El	programa	pueden	variar	de	conformidad	con	 las	políticas	y	regulaciones	del	Parque	

Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad o encuentros 
con la fauna. 

•		No	está	incluido	el	impuesto	del	Parque	Nacional	Galápagos	USD	100,	ni	la	tasa	de	control	
migratorio en Ingala USD 20, que deben ser abonados en destino.
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ITINERARIO BÁSICO: 9 DíAS / 7 NOChES

ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Comienza la aventura
En pocos minutos volaremos hacia 
Perú, país marcado por la huella de 
grandes civilizaciones. Nuestro primer 
destino es Lima, la gran capital.

nato, nombrada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1983. Tras 
dejar las maletas en el hotel iniciamos 
el	recorrido	por	el	templo	del	Korican-
cha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 
por la Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, proseguimos hacia la iglesia 

mente continuamos hacia los distritos 
residenciales de San Isidro y Miraflores, 
que nos ofrecen unas vistas del Pacífico.

DÍA 3º LIMA / CUZCO
Rumbo a la capital del Imperio
Embarcamos hacia Cuzco, corazón del 
Imperio Inca y perla colonial del Virrey-

DÍA 2º LIMA
Moderna y Colonial
Dedicamos esta jornada a visitar la “Ciu-
dad de los Reyes”, fundada en 1535 por 
Francisco Pizarro. Observamos en el Cen-
tro Histórico la Plaza Mayor y los Palacios 
de Gobierno, Arzobispal y Municipal, 
entre otros lugares de interés. Posterior-

Lima

Perú 
imprescindible 

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad, Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Taypikala Cuzco (Turista)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Pisac, Ollantaytambo, Excursión a Machu 
Picchu.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo.

Agustos Urubamba (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

CON EXTENSIÓN A PuNO 11 DÍAS / 9 NOCHES

Puno 2 Visita Islas Flotantes de los Uros y Taquile. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Box Lunch. 

La Hacienda Puno (Turista Superior)
José Antonio (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior) 

C
B
A

nuestros individuales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
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Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Itinerario Básico - Regular Itinerario Básico - Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 1.535 1.634 1.916 1.724 1.823 2.105

Temporada

Extensión Puno - Regular Extensión Puno - Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 227 243 293 256 273 322

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Lan	o	Iberia.
•		Traslados,	 visitas	 y	 excursiones	 en	 servicio	 regular	 o	 privado	 según	 tu	 elección.	 Los	
servicios	privados	no	contemplan	el	Autobús	Cuzco	–	Puno	y	la	navegación	de	Uros	y	
Taquile en el caso de la Extensión Puno, que se ofrecerá en regular

A tener en cuenta
•		El	equipaje	permitido	en	el	tren	a	Machu	Picchu	es	de	máximo	5	kg.	de	equipaje	de	

mano y 10 kg. en bodega.

colonial de San Cristóbal, desde donde 
disfrutamos de una vista espectacular 
de la ciudad. Posteriormente, nos acer-
camos hasta la Fortaleza de Sacsayhua-
man, construcción que destaca por sus 
enormes muros de piedra labrada, que 
está dedicada a la cosmología andina. 
Finalizaremos el paseo visitando el cen-
tro ceremonial de Quenko y la colina 
fortificada de Puca Pucara. 

DÍA 4º CUZCO
Día libre
Nos apetece mucho este día libre para 
pasear a nuestro aire y desvelar los infi-
nitos secretos de esta romántica ciudad. 
Nos acercaremos al Museo Larco de 
Arte Precolombino y ascenderemos por 
las empinadas calles del Barrio de San 
Blas, observando las hermosas casonas 
coloniales y los talleres de los artesa-
nos. Seguro que compraremos algún 
recuerdo del viaje…

DÍA 5º CUZCO / VALLE SAGRADO 
DE LOS INCAS
Paisaje y tradición
Partimos hacia el Valle Sagrado de los 
Incas. La primera parada será en Awa-
na	Kancha.	Nos	cuentan	que	se	trata	de	
un proyecto de turismo sostenible que 
reúne tejedores de 14 comunidades para 
que, manteniendo las técnicas ances-
trales, puedan vender sus creaciones a 
precios dignos. Posteriormente accede-
mos, en el fértil valle del río Urubamba, 
al colorido mercado de Pisac, donde 
conviven artesanos y campesinos ofer-
tando sus productos. Al llegar la tarde, 
visitamos Ollantaytambo, centro militar, 
religioso y agrícola del Imperio Incaico. 
Paseando por las empedradas y serpen-
teantes callejuelas admiramos la extraor-
dinaria planificación urbana que alcanzó 
esta civilización, al tiempo que gozamos 
desde lo alto de una de las más atracti-
vas vistas del Valle Sagrado. 

DÍA 7º CUZCO / PUNO 
Titicaca
Nos espera otra de las grandes mara-
villas del Perú. Nos dirigimos en bus 
especial turístico a Puno, la región del 
gran Lago Titicaca. Dos paradas ame-
nizarán el camino: el recinto arqueoló-
gico de Raqchi, donde contemplamos 
el Templo de Wiracocha, y la preciosa 
iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, 
decorada con pinturas murales de la 
escuela cuzqueña y un rico artesonado 
mudéjar. Llegada y alojamiento.

DÍA 8º PUNO 
El lago navegable más alto del mundo
Dedicamos la jornada a explorar el Ti-
ticaca. Navegamos entre las Islas Flo-
tantes de los Uros, un sorprendente 
archipiélago de islotes de un tipo de 
junco llamado totora, habitadas por los 
Uros, descendientes de una de las cul-

DÍA 6º VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
Espectacular Machu Picchu
Nos trasladan a la estación de Ollanta 
para coger el tren con destino Machu 
Picchu. Las ventanas panorámicas 
de la clase Vistadome nos permiten 
disfrutar de unas magníficas vistas 
del cañón del Urubamba. Al llegar a 
Machu Picchu Pueblo comenzamos el 
ascenso en autobús hasta La Ciudad 
Perdida de los Incas. Pese a haberla 
visto reproducida infinitas veces, nada 
se compara con tenerla frente a no-
sotros. Es realmente impresionante! 
Paseamos por la Plaza Principal, los 
Cuartos Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas, el Torreón Circular y el Re-
loj Solar. Después de la emocionan-
te experiencia, regresamos en tren a 
Ollanta y proseguimos a Cuzco, don-
de descansamos.

DÍA 7º CUZCO / LIMA
El regreso
Retornamos a la capital peruana, donde 
pasaremos la última noche de nuestro 
viaje. Aún tenemos tiempo para las úl-
timas compras y probar algún delicioso 
plato de la gastronomía local.

DÍA 8º LIMA / ESPAÑA 
Fin de la aventura
Terminamos de hacer el equipaje, lleno 
de recuerdos y fabulosos momentos. 
Nos trasladan al aeropuerto y volamos 
de vuelta a casa. 

DÍA 9º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN PUNO 

DÍAS 1º AL 6º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

turas más antiguas del continente. Pos-
teriormente descendemos en la Isla de 
Taquile, que acoge a una comunidad 
que, aún hoy, conserva el idioma de los 
Incas, el quechua y una artesanía textil 
elaborada con técnicas ancestrales.

DÍA 9º PUNO / LIMA
Regreso a la capital
Hoy nos despedimos del lago Titicaca 
para volar nuevamente a la capital pe-
ruana, donde pasaremos la última no-
che de nuestro viaje. 

DÍA 10º LIMA / ESPAÑA 
Despedida
Es tiempo de hacer el equipaje y pla-
near el regreso a casa. Traslado al aero-
puerto y noche a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje. 

machu Picchu
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ITINERARIO BÁSICO: 13 DíAS / 11 NOChES

ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Durante el vuelo a Lima comentamos 
todo lo que el país de las grandes ci-
vilizaciones va a ofrecernos durante 
nuestras vacaciones. A la llegada nos 
trasladan al hotel.

y ya en el traslado al hotel podemos 
observar el predominio de sus cons-
trucciones en sillar o piedra volcánica 
de color blanco, lo que justifica el so-
brenombre de “la Ciudad Blanca”. Por 
la tarde visitamos el colorido Convento 
de Santa Catalina, la Plaza de Armas y 
la Iglesia de la Compañía de Jesús, con 
su interesante fusión de estilos barroco 
mestizo y churrigueresco y los singula-

Arzobispal y Municipal, entre otros mo-
numentos y espacios. Posteriormente 
nos desplazamos a los distritos residen-
ciales de San Isidro y Miraflores, para 
disfrutar de las vistas del Pacífico.

DÍA 3º LIMA / AREQUIPA
Ciudad blanca 
Partimos hacia el aeropuerto para volar 
hacia el sur. Aterrizamos en Arequipa 

DÍA 2º LIMA
En la Capital 
Nos adentramos en la historia de la ciu-
dad con una visita al centro colonial de 
la que fue capital del Virreinato, sede 
de la Real Audiencia y centro de una 
extensa red comercial que unió el con-
tinente con Europa y Asia Oriental. El 
recorrido nos muestra la Plaza Mayor, 
La Catedral y los Palacios de Gobierno, 

Isla flotante de los uros, Lago Titicaca, Puno

Perú 
Inca y colonial 

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad. Alojamiento 
y Desayuno

El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Arequipa 1 Visita de la ciudad. Alojamiento 
y Desayuno

Santa Rosa (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 1 Excursión Cañón del Colca (Cruz del Con-
dor y pueblos altiplánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Colca Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Excusión Islas Flotantes de los Uros y 
Taquile.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo y 1 Box 
Lunch

Hacienda Puno (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas, Visita 
de Pisac y Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Excursión a Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Agustos (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

CON EXTENSION A TRuJILLO Y CHICLAYO 15 DÍAS / 13 NOCHES 

Trujillo 1 Templo del Arco Iris, Chan Chan, Huancha-
co, “El Brujo”. 

Alojamiento y Desayuno Costa del Sol (Primera)
Libertador (Primera Superior)

B
A

Chiclayo 1 Huaca Rajada, Museo Tumbas Reales de 
Sipán, Túcume.

Alojamiento y Desayuno,
1 Almuerzo

Costa del Sol (Turista Superior)
Casa Andina Select (Primera)

B
A

nuestros individuales
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res frescos de la Cúpula de San Ignacio, 
llamada la “Capilla Sixtina de América”. 
Terminamos el día en los barrios de Ca-
yma y Yanahuara. Desde el mirador de 
este último podemos contemplar uno 
de los perfiles más majestuosos de los 
volcanes Misti, Chachani y Pichupichu. 

DÍA 4º AREQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA
El cañón más profundo 
Iniciamos nuestra excursión a la región 
de Colca. Durante el trayecto por los 
bellos parajes altiplánicos atravesamos 
pintorescos poblados y la Reserva Na-
cional de Aguada Blanca y Pampa Ca-
ñahuas. Durante el camino, no es extra-
ño ver alpacas, vicuñas y llamas, entre 
otras especies autóctonas. Tras una pa-
rada en Patapampa para un breve des-
canso, accedemos a nuestro hotel en el 
área de Chivay.

DÍA 5º CAÑÓN DEL COLCA / PUNO 
El vuelo del cóndor 
Dedicamos la mañana a explorar uno 
de los cañones más profundo del pla-
neta. Salimos hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor. Situado a algo más de 
3.200 msnm, constituye un paraje pri-
vilegiado para observar la profundidad 
del cañón, la vegetación y sobre todo, 
el majestuoso vuelo de los cóndores, el 
ave más representativa de la región. Re-
gresamos al área de Chivay observando 
pequeños pueblos llenos de encanto y, 
tras el breve almuerzo, continuamos la 
ruta rumbo a Puno, la región del impre-
sionante Titicaca.

DÍA 6º PUNO 
El lago navegable más alto del mundo
La jornada transcurre en el mítico lago, 
de cuyas aguas cuenta la leyenda sur-
gieron los fundadores del Imperio Inca. 
Navegamos observando las islas flo-
tantes de los Uros, construidas con un 
junco denominado totora y que sirven 
como vivienda y centro de comercio 
para los nativos. Posteriormente desem-
barcamos en la Isla Taquile, que acoge 
a una comunidad que, aún hoy, conser-
va el idioma de los Incas, el quechua 
y una artesanía textil elaborada según 
técnicas ancestrales.

DÍA 7º PUNO / CUZCO
Hacia la capital del antiguo Imperio 
Inca
Nos encaminamos a Cuzco, en un 
trayecto en autobús turístico que nos 
depara varias sorpresas: las vistas pa-
norámicas de los nevados andinos en 
el paso de la Raya, el recinto arqueoló-
gico de Raqchi, donde contemplamos 
el Templo de Wiracocha, y la preciosa 
iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, 
decorada con pinturas murales de la 
escuela cuzqueña y un rico artesonado 
mudéjar. Finalmente descansamos en la 
bella perla colonial.

DÍA 8º CUZCO 
Monumental Cuzco
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produjo 
un rico mestizaje que se refleja en una 
estructura urbana singular y bellas for-
mas arquitectónicas. Iniciamos la maña-
na	 recorriendo	 el	 templo	del	Korican-
cha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 
por la Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, proseguimos hacia la iglesia 

colonial de San Cristóbal, desde donde 
disfrutamos de una vista espectacular 
de la ciudad. Posteriormente, nos acer-
camos hasta la Fortaleza de Sacsayhua-
man, construcción que destaca por sus 
enormes muros de piedra labrada, que 
está dedicada a la cosmología andina. 
Finalizaremos el paseo visitando el cen-
tro ceremonial de Quenko y la colina 
fortificada de Puca Pucara. 

DÍA 9º CUZCO / VALLE SAGRADO 
DE LOS INCAS
Paisajes ancestrales
Atrás dejamos Cuzco para dirigirnos 
al Valle Sagrado de los Incas. Tras una 
parada	 en	 Awana	 Kancha,	 donde	 se	
exponen creaciones de arte textil an-
dino, llegamos al colorido mercado de 
Pisac, punto de encuentro de artesanos 
y campesinos de la región. Por la tar-
de conocemos Ollantaytambo, centro 
militar, religioso y agrícola del Imperio 
Incaico. Es interesante observar el alto 
desarrollo urbanístico y organizativo de 
la sociedad Inca a través de sus ciuda-
des…

DÍA 10º VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
Ciudad perdida
Nos trasladan a la estación de Ollanta 
para coger el tren con destino Machu 
Picchu. Las ventanas panorámicas de la 
clase Vistadome nos permiten disfrutar 
de unas magníficas vistas del cañón del 
río Urubamba. Al llegar a Machu Picchu 
Pueblo comenzamos el ascenso en au-
tobús hasta La Ciudad Perdida de los 
Incas. La primera sensación cuando nos 
hallamos frente a las ruinas es sobre-
cogedora, la espectacular vista conjuga 
belleza y orden arquitectónico en un 
imponente marco natural. Caminamos 
observando la Plaza Principal, los Cuar-
tos Reales, el Templo de las Tres Venta-
nas, el Torreón Circular y el Reloj Solar. 
Después regresamos en tren a Ollanta 
y proseguimos a Cuzco, donde descan-
samos.

DÍA 11º CUZCO / LIMA
Regreso a Lima
Volamos de vuelta a la capital. Aun dis-
ponemos de un tiempo libre en Lima 

para visitar alguno de sus interesantes 
museos y grandes centros comerciales.

DÍA 12º LIMA / ESPAÑA 
Despedida
Cerramos el equipaje y nos despedimos 
del país. Es tiempo de regresar a casa, 
con la idea de volver alguna vez para 
seguir descubriendo los tesoros de este 
fantástico territorio.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje. 

EXTENSIÓN TRUJILLO 
Y CHICLAYO

DÍAS 1º AL 10º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 11º CUZCO / LIMA / TRUJILLO
Adiós a la Capital Inca 
Nos trasladamos al aeropuerto y parti-
mos hacia Lima, donde conectaremos 
con el vuelo que nos llevará al depar-

tamento de La Libertad. Aterrizamos en 
Trujillo y nos trasladan al hotel.

DÍA 12º TRUJILLO / CHICLAYO
Reino de adobe 
Disfrutamos de una completa jornada 
dedicada a conocer hitos de la apa-
sionante arqueología pre - incaica. A 4 
kms de Trujillo visitamos el Templo del 
Arco Iris o el Dragón, una interesante 
pirámide de adobe decorada con relie-
ves de arco iris, serpientes, dragones y 
danzantes, dedicada al culto a la ferti-
lidad. Continuamos hacia el centro ar-
queológico de Chan - Chan, capital del 
antiguo Imperio Chimu y las mayores 
ruinas del mundo realizadas en adobe. 
Tras una parada en el pequeño pueblo 
de pescadores de Huanchaco, donde 
aún se mantienen métodos tradicionales 
de pesca artesanal, es el turno de ex-
plorar el magnífico recinto de “El Brujo”. 
Complejo ceremonial de la cultura Mo-
che al cual acudían maestros curanderos 
de diferentes regiones, destaca por sus 
tres “Huacas” o lugares sagrados con 
ornamentaciones murales policromas y 
relieves y por la tumba de la “Señora de 
Cao”, momia de una mujer joven con el 
ajuar propio de la aristocracia guerrera. 
Descansamos en Chiclayo.

DÍA 13º CHICLAYO / LIMA
Rey Moche
Hoy es el turno de acceder a la “Hua-
ca” Rajada, donde se halló la fabulosa 
Tumba del Señor de Sipán, mandatario 
Mochica del S. III. En el vecino Mu-
seo de las Tumbas Reales observamos 
el tesoro, compuesto por más de un 
centenar de piezas, joyas de orfebrería 
labradas en oro y otros metales precio-
sos, así como una reconstrucción de la 
tumba principal con los auténticos res-
tos óseos. Posteriormente nos dirigimos 
a Túcume, corazón administrativo y re-
ligioso de las culturas Moche, Chimu e 
Inca, compuesto por 26 pirámides. Por 
la tarde regresamos en avión a Lima.

DÍA 14º LIMA / ESPAÑA 
Final de la aventura
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. 

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.

Koricancha, Cuzco

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Itinerario Básico - Regular Itinerario Básico - Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 2.028 2.187 2.613 2.465 2.624 3.051

Temporada

Extensión Trujillo y Chiclayo

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 31/03 783 826

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Lan	o	Iberia.
•		Traslados,	visitas	y	excursiones	en	servicio	regular	o	privado	según	tu	elección.	Los	ser-

vicios privados no contemplan el autobús Chivay - Puno y el autobús Puno - Cuzco y la 
navegación Uros y Taquile que se ofrecerán en servicio regular. La extensión de Trujillo 
y Chiclayo es exclusivamente en privado.

•	Vuelos	internos	en	la	Extensión	Trujillo	y	Chiclayo.

A tener en cuenta
•		El	equipaje	permitido	en	el	tren	a	Machu	Picchu	es	de	máximo	5	kg.	de	equipaje	de	

mano y 10 kg. en bodega. 
•	La	visita	a	Túcume	no	opera	los	lunes.
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DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Perú es un país marcado por la huella 
de antiguas civilizaciones y tres siglos 
de periodo colonial. El viaje nos permi-
tirá disfrutar de apasionantes yacimien-
tos arqueológicos y bellos ejemplos de 
arquitectura civil y religiosa, además de 
paisajes singulares y una excelente gas-
tronomía. La ruta comenzará en Lima, 

arquitectónicos, entre otros atractivos. 
Finalizamos la jornada en los distritos 
residenciales de San Isidro y Miraflores, 
bañados por el Pacífico. 

DÍA 3º LIMA / CUZCO
Corazón del Imperio
Volamos hacia la mestiza Cuzco, capi-
tal del Imperio Inca y joya colonial del 
virreinato. Tras dejar las maletas en el 

mochica, oro, plata y textiles, y que nos 
sirve como introducción a más de tres 
mil años de historia del Antiguo Perú. 
Nos llama especialmente la atención 
una curiosa colección de cerámica eró-
tica, única en su género. Posteriormen-
te nos desplazamos al centro histórico, 
donde observamos la Plaza Mayor y 
los Palacios de Gobierno, Arzobispal y 
Municipal, con su amalgama de estilos 

hacia donde volamos. Llegada y trasla-
do al hotel.

DÍA 2º LIMA
La gran metrópoli
Iniciamos la visita de la capital peruana 
con un recorrido por las principales sa-
las del Museo Larco Herrera, que acoge 
una completa colección de piezas de 
cerámica, especialmente de la cultura 

Tejedora, Valle Sagrado

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad, Museo Larco Herrera. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Terrazas de Moray, minas de Maras, Comuni-
dad indígena de Misminay, mercado de Pisac, 
Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Agustos (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Machu Picchu 1 Visita de las ruinas de Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Taypikala Machu Picchu (Turista Superior)
El Mapi by Inkaterra (Primera)
Sumaq (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Visita Islas Flotantes de los Uros, Taquile. Alojamiento y Desayu-
no, 1 Almuerzo y 1 Box 
Lunch

Hacienda Puno (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

C
B
A

Tradiciones Incas
Opción Gastronómica

12 DíaS / 10 nocheS

nuestros individuales
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hotel, nos tomamos el día con tranquili-
dad para aclimatarnos a la altura. Hemos 
leído cosas interesantes del bohemio ba-
rrio de San Blas, donde los más repu-
tados artesanos ofrecen sus creaciones. 
Tal vez nos perdamos por sus calles…

DÍA 4º CUZCO
Sabor colonial
Tras la mañana libre, dedicamos la tar-
de a una visita guiada  de la ciudad. 
Iniciamos el recorrido por el templo 
del Koricancha, antiguo Templo del 
Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, 
donde se erige la Catedral y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, proseguimos 
hacia la iglesia colonial de San Cristó-
bal, desde donde disfrutamos de una 
vista espectacular de la ciudad. Poste-
riormente, nos acercamos hasta la For-
taleza de Sacsayhuaman, construcción 
que destaca por sus enormes muros 
de piedra labrada, que está dedicada a 
la cosmología andina. Finalizaremos el 
paseo visitando el centro ceremonial de 
Quenko y la colina fortificada de Puca 
Pucara. 

DÍA 5º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS (MOrAY, MArAS Y 
MISMINAY) 
Artesanía y tradición
Tras varios días en destinos urbanos, es 
un buen momento para sumergirnos en 
la naturaleza. Exploramos el Valle Sa-
grado de los Incas, un espacio surcado 
por ríos y conformado por pequeños 
valles, quebradas, yacimientos arqueo-
lógicos y pueblos indígenas. Conoce-
mos en Moray las terrazas agrícolas 
circulares, utilizadas como laboratorio 
botánico por los Incas. Muy cerca, bajo 
el pueblo colonial de Maras, contem-
plamos las curiosas minas de sal, más 
de 3000 pequeñas piscinas en las que 
se vierte agua salada procedente de 
una fuente natural y que, al evaporase, 
forma finas capas del preciado condi-
mento. Finalmente accedemos a la co-
munidad indígena de Misminay. Nos 
resulta muy interesante ver el estilo de 

vida de sus pobladores, que aún habi-
tan tradicionales casas de adobe y de-
dican su tiempo a la cría de animales, 
la agricultura y la elaboración artesanal 
de tejidos.

DÍA 6º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS (OLLANTAYTAMBO Y PISAC) 
/ MACHU PICCHU
Urbanismo Inca
Para la segunda jornada en el Valle nos 
han reservado la visita al poblado de Pi-
sac, en el que se celebra un tradicional 
mercado que reúne a artesanos y cam-
pesinos de la región que ofertan sus 
productos a los visitantes. Paseando en-
tre los puestos descubrimos interesan-
tes piezas en alpaca, plata o cerámica. 
Después conocemos Ollantaytambo, 
centro militar, religioso y agrícola del 
Imperio. Desde su fortaleza, en lo alto 
de la montaña, se abre un sorprendente 
panorama de andenes, terrazas, calles 
estrechas y canales, inalterados desde 
épocas remotas, que reflejan el alto gra-
do de desarrollo urbanístico alcanzado 
por los Incas. Llega la tarde y partimos 
en tren hacia Machu Picchu Pueblo, an-
tesala del Machu Picchu.

DÍA 7º MACHU PICCHU / CUZCO
En la Ciudad perdida
Finalmente, en la mañana llega el mo-
mento largamente esperado, ascender 
a la “Montaña Vieja”, que nos cuentan 
es la traducción de Machu Picchu. Ante 
nuestra mirada se extiende este fasci-
nante centro religioso, ceremonial, as-
tronómico y agrícola compuesto por 
cerca de 200 estructuras distribuidas en 
una colina empinada, surcada de terra-
zas de piedra. Tras la explicación del 
guía, paseamos a nuestro aire disfrutan-
do de este recinto mágico. Retornamos 
en tren a Ollanta y proseguimos a Cuz-
co, donde descansamos.

DÍA 8º CUZCO / PUNO 
Legendario Titicaca
Nos dirigimos a bordo de un auto-
bús turístico hacia Puno, la región del 

Lago Titicaca. En el trayecto hacemos 
dos interesantes paradas: en el recinto 
arqueológico de Raqchi, donde con-
templamos el Templo de Wiracocha, y 
en la preciosa iglesia de San Pedro en 
Andahuaylillas, decorada con pinturas 
murales de la escuela cuzqueña y un 
rico artesonado mudéjar. Dormimos a 
la orilla del lago.

DÍA 9º PUNO 
Navegando
Surcar las aguas del lago navegable 
más alto del mundo es una experiencia 
única. Observamos las Islas Flotantes 
de los Uros, construidas con un tipo 
de junco llamado totora, y habitadas 
por los descendientes de una de las 
culturas más antiguas del continente. 
Posteriormente descendemos en la Isla 
de Taquile, que acoge a una comuni-
dad que, aún hoy, conserva el idioma 
de los Incas, el quechua y una arte-

sanía textil elaborada con técnicas an-
cestrales

DÍA 10º PUNO / LIMA
En el Pacífico
Regresamos a Lima. Aprovechamos las 
últimas horas en la ciudad para descu-
brir nuevos rincones y seguir disfru-
tando de la excelente gastronomía del 
país.

DÍA 11º LIMA / ESPAÑA 
El regreso
Es tiempo de las últimas compras, ce-
rrar las maletas y trasladarnos al aero-
puerto para volar de vuelta a casa. De-
jamos atrás estas tierras andinas con el 
deseo de regresar algún día para para 
descubrir las regiones del norte y el 
Amazonas.

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de viaje.  

Salinas de Maras, Valle Sagrado

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 2.048 2.190 2.627 2.253 2.395 2.833

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia. 
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular o privado según tu elección. Los ser-

vicios privados no contemplan el autobús Cuzco-Puno, ni la navegación a las Islas Uros 
y Taquile que se realizarán en servicio regular

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega.
•  Consúltanos la opción del segundo ingreso a Machu Picchu con o sin el ascenso al 

Huayna Picchu.

Opción Experiencia Gastronómica: (4 almuerzos y 9 cenas): 605€. por persona.
Incluye en tu viaje la opción experiencia gastronomía y disfruta de 13 comidas 
adicionales en una cuidada selección de restaurantes que te permitirán conocer y 
degustar los secretos de una de las cocinas más reconocidas del panorama gastro-
nómico actual. Incluye una cena-show en Cuzco.



90

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Hemos escogido para nuestras vacacio-
nes un completo recorrido por el país 
andino, ya que nos apetece combinar 
cultura y naturaleza, además de disfru-
tar de una de las gastronomías que más 
nos gusta. Volamos hacia Lima, la gran 
capital.

DÍA 2º LIMA
Ciudad de Reyes
Comenzaremos la visita de la ciudad 
paseando por las salas del Museo 

flora autóctona de la costa y el vecino 
desierto.

DÍA 4º PArACAS / ISLAS BALLES-
TAS / PArACAS
Mar y dunas
Navegamos en el entorno de las Islas 
Ballestas, una colección de cayos ro-
cosos refugio de lobos marinos, focas, 
pingüinos de Humboldt y aves. Desde 
la embarcación fotografiamos “El Can-
delabro”, figura de la cultura Nazca es-
culpida en el desierto. Posteriormente 
liberamos adrenalina a bordo de un 
buggy, en el que expertos conductores 

Terminamos el día frente a una de las 
más bellas postales del Pacífico, que 
podemos contemplar desde el distrito 
residencial de Miraflores.

DÍA 3º LIMA / PArACAS
A orillas del Pacífico
Nos trasladan a la estación de autobu-
ses para embarcar rumbo al sur. Re-
corriendo la carretera panamericana 
alcanzamos la ciudad de Paracas, refu-
gio ideal a orillas del Pacífico para los 
amantes de la naturaleza. Estamos a las 
puertas de la Reserva Nacional de Pa-
racas, creada para conservar la fauna y 

Larco Herrera, que recoge el legado 
de uno de los grandes pioneros de la 
arqueología preincaica, Rafael Larco. 
Contemplamos, a modo de resumen de 
tres mil años de historia precolombina, 
piezas de oro, plata, textiles, cerámica 
y una singular colección de arte eró-
tico. Posteriormente nos desplazamos 
al corazón del centro histórico, la Pla-
za de Armas, trazada personalmente 
por el conquistador Francisco Pizarro, 
fundador en 1535 de la llamada Ciu-
dad de Reyes. Observamos La Catedral 
y los Palacios de Gobierno, Arzobispal 
y Municipal, entre otros monumentos. 

Sacsayhuaman, cuzco

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad y Museo Larco Herrera. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Paracas 2 Excursión Islas Ballestas, Paseo en buggy por 
las dunas.

Alojamiento y Desayuno San Agustín Paracas (Turista Superior)
La Hacienda Bahía Paracas (Primera Superior)
Doubletree by Hilton Guest Suites Paracas (Lujo)

C
B
A

Arequipa 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Santa Rosa (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 1 Cañón del Colca (Cruz del Cóndor y pueblos 
altiplánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Colca Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Visita de las Islas Flotantes de los Uros y 
Taquile.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 box lunch

Hacienda Puno (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle 
Sagrado

1 Mercado de Pisac, Ollantaytambo. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Agustos (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Machu 
Picchu

1 Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Taypikala Machu Picchu (Turista Superior)
El Mapi by Inkaterra (Primera)
Sumaq (Primera Superior)

C
B
A

Misterios 
del Perú

17 DíaS / 15 nocheS

nuestros individuales
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Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 2.577 2.776 3.335 3.057 3.257 3.816

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular o privado según tu elección. Los 

servicios privados no contemplan el autobús Lima - Paracas - Lima y Puno - Cuzco, el 
paso en Buggy en Paracas y las navegaciones en Islas Ballestas, Uros y Taquile, que se 
realizarán en servicio regular

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega. 
•  Consúltanos la opción del segundo ingreso a Machu Picchu con o sin el ascenso al 

Huayna Picchu.

nos harán saltar en los inmensos cam-
pos de dunas formados en uno de los 
desiertos más secos del planeta. Perfec-
to para espíritus aventureros ¡!!

DÍA 5º PArACAS / LIMA
Regreso a Lima
Tal vez aprovechemos la mañana para 
realizar opcionalmente un sobrevuelo 
para divisar desde el aire las enigmá-
ticas líneas de Nazca, geoglifos con 
figuras geométricas, animales y antro-
pomorfas atribuidas a la cultura Nazca, 
que floreció en la región entre los siglos 
I y VII. Retornamos en autobús a Lima.

DÍA 6º LIMA / ArEQUIPA 
Tierra de volcanes
Abandonamos Lima para volar a Are-
quipa, agradable ciudad reconocida por 
su bella arquitectura en sillar o piedra 
volcánica de color blanco y el escénico 
cinturón de volcanes que la rodea. Tras 
dejar el equipaje en el hotel visitamos 
el Convento de Santa Catalina, peque-
ña ciudadela amurallada con claustros, 
plazas, calles, techos de teja y suelos 
empedrados; la Plaza de Armas, don-
de se erigen la Catedral en estilo neo 
- clásico, y la Iglesia de la Compañía de 
Jesús, con su interesante fusión de los 
estilos barrocos mestizo y churrigueres-
co. Finalizamos el recorrido en el mira-
dor de Yanahuara, desde donde se con-
templan los majestuosos perfiles de los 
volcanes Misti, Chachani y Pichupichu. 

DÍA 7º ArEQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA 
Reservas Nacionales
Partimos hacia la región del Colca. 
Durante el trayecto nos acompañan 
los austeros y, en cierto modo sobre-
cogedores paisajes del Parque Forestal 
de Cañahuas y la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, poblados de 
vicuñas y venados andinos. Tras una 
breve parada en Patapampa, llegamos 
al hotel. 

DÍA 8º CAÑÓN DEL COLCA / ArE-
QUIPA
Vuelo del cóndor 
Dedicamos la mañana a explorar uno 
de los cañones más profundo del pla-
neta. Salimos hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor. Situado a algo más de 
3.200 msnm, constituye un paraje pri-
vilegiado para observar la profundidad 
del cañón, la vegetación y sobre todo, 
el majestuoso vuelo de los cóndores, 
el ave más representativa de la región. 
Regresamos por carretera a Arequipa, 
haciendo un alto para visitar Pinchollo, 
el único pueblo Pre - Inca aún habita-
do, y el poblado de Maca, que destaca 
por su mercado artesanal y una bella 
iglesia colonial. 

DÍA 9º ArEQUIPA / PUNO 
Hacia la región del Titicaca
Traslado al aeropuerto de Arequipa y 
vuelo a Juliaca. Recepción y traslado a 
Puno, la ciudad a orillas del lago mítico 
de los Incas, el Titicaca.

DÍA 10º PUNO 
Tradiciones
Nos encontramos en el lago navega-
ble más alto del planeta, habitado por 
descendientes de las etnias Aymaras, 
Quechuas y Uros. Embarcamos para 
observar las islas flotantes de esta úl-
tima etnia, construidas con un junco 
denominado totora y que sirven como 

vivienda y centro de comercio. Poste-
riormente desembarcamos en la Isla 
Taquile, que acoge a una comunidad 
que conserva una artesanía textil ela-
borada según técnicas ancestrales, lo 
que le ha valido el reconocimiento de 
Patrimonio intangible de la Humanidad 
por la Unesco.

DÍA 11º PUNO / CUZCO
Corazón del Imperio
Un autobús turístico nos lleva a la mo-
numental Cuzco. Por el camino dis-
frutamos de las vistas panorámicas de 
los nevados andinos en el paso de la 
Raya y nos detenemos para conocer el 
Templo de Wiracocha y la iglesia de 
San Pedro en Andahuaylillas, donde se 
encuentra la llamada “Capilla Sixtina 
de América”, uno de los ejemplos más 
sorprendentes y hermosos del arte reli-
gioso popular andino. 

DÍA 12º CUZCO 
Sabor colonial
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produjo 
un rico mestizaje que se refleja en una 
estructura urbana singular y bellas for-
mas arquitectónicas. Iniciamos la maña-
na recorriendo el templo del Korican-
cha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 
por la Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, proseguimos hacia la iglesia 
colonial de San Cristóbal, desde donde 
disfrutamos de una vista espectacular 
de la ciudad. Posteriormente, nos acer-
camos hasta la Fortaleza de Sacsayhua-
man, construcción que destaca por sus 
enormes muros de piedra labrada, que 
está dedicada a la cosmología andina. 
Finalizaremos el paseo visitando el cen-
tro ceremonial de Quenko y la colina 
fortificada de Puca Pucara. 

DÍA 13º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS
Escapada al valle
Nos desplazamos al apacible Valle Sa-
grado de los Incas. Su clima, fértiles tie-
rras regadas por el rio Urubamba, sus 
diferentes altitudes y pisos ecológicos 
lo convirtieron en la despensa alimen-
taria del Imperio y el lugar de descanso 
de la corte. La primera parada será en 
Awana Kancha, donde podemos ver y 
adquirir típicos textiles andinos. En el 
mercado de Pisac, los amantes de las 
compras tendremos una nueva oportu-
nidad para deambular entre los puestos 
de los artesanos que ofrecen sus crea-
ciones en plata, alpaca o cerámica. Tras 
el almuerzo nos aguarda Ollantaytam-
bo, centro militar, religioso y agrícola, 
que aún hoy mantiene el trazado urba-
nístico original.

DÍA 14º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU 
En la cima
Desde la estación de Ollanta embarca-
mos en el tren que nos llevará a Machu 
Picchu Pueblo, población al pie de la 
“Montaña Vieja”, traducción del que-
chua Machu Picchu. Tras la llegada as-
cendemos en autobús hasta la especta-
cular ciudadela, ubicada a 2.430 metros 
de altura en medio de un bosque tropi-
cal de montaña. Aunque la hemos visto 
mil veces reproducida, nos emociona 
la visión de esta colección de murallas, 
terrazas y rampas gigantescas que dan 
la impresión de haber sido esculpidas 

en las escarpaduras de la roca, como 
si formaran parte de ésta. Tras la visita 
guiada y un tiempo libre para pasear 
entre las ruinas, retornamos a Machu 
Picchu Pueblo para descansar.

DÍA 15º MACHU PICCHU / CUZCO 
Al amanecer
Valoramos la idea de regresar opcional-
mente a Machu Picchu para ver cómo 
los primeros rayos del sol iluminan sus 
perfiles o para ascender al Huayna Pic-
chu, desde donde se puede disfrutar de 

una vista diferente de las ruinas. Por la 
tarde volvemos en tren al Valle para 
desde allí proseguir a Cuzco.

DÍA 16º CUZCO / LIMA / ESPAÑA
Despedida
Llegó la hora de regresar a casa. Vola-
mos a Lima para conectar con destino 
España. Han sido dos intensas semanas 
que no olvidaremos fácilmente.

DÍA 17º ESPAÑA
Fin de viaje. 

Machu Picchu
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DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
En la tierra de los Incas
Perú, con la huella de las grandes civi-
lizaciones que florecieron en su terri-
torio, su patrimonio colonial, sus escé-
nicos paisajes y cuidada gastronomía, 
siempre ha sido un destino que nos ha 
atraído. Finalmente, la posibilidad de 
conocerlo se ha hecho realidad. Vola-
mos a Lima, punto de partida de nues-
tro recorrido. 

La región reúne varios atractivos para el 
viajero: la interesante arquitectura colo-
nial de la conocida como “Ciudad Blan-
ca” por sus construcciones en piedra 
volcánica de este color; los pintorescos 
y acogedores pueblos andinos, ancla-
dos en el tiempo y el imponente Cañón 
del Colca, uno de los más profundos 
del planeta. Hoy visitamos el colorido 
Convento de Santa Catalina, la Plaza de 
Armas, la Iglesia de la Compañía de Je-

Catedral y los Palacios del Gobierno, Ar-
zobispal y Municipal. Posteriormente nos 
desplazamos a los distritos residenciales 
de san Isidro y Miraflores, a orillas del 
Pacífico, no sin antes atravesar recintos 
arqueológicos considerados “huacas”, lu-
gares sagrados para culturas preincaicas.

DÍA 3º LIMA / ArEQUIPA 
Blanca y señorial
Nuestro siguiente destino es Arequipa. 

DÍA 2º LIMA
En la capital 
Fundada en 1535 por Francisco Pizarro 
con el sobrenombre de “Ciudad de Re-
yes”, Lima fue una de las grandes ciuda-
des americanas en la Edad Moderna. El 
centro histórico, que recorremos por la 
mañana en una visita guiada, da testimo-
nio de ello. Contemplamos la monumen-
tal Plaza de Armas, corazón de la vida 
política y espiritual de la urbe, con la 

cañón del colca

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Arequipa 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Santa Rosa (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 2 Cañón del Colca (Cruz del Cóndor y pueblos alti-
plánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
3 Almuerzos, 2 Cenas

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Colca Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Islas Flotantes de los Uros y Taquile. Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Hacienda Puno (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior) 

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle 
Sagrado

1 Visita de Ollantaytambo y Pisac. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Agustos (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Machu 
Picchu

1 Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Taypikala Machu Picchu (Turista Superior)
El Mapi by Inkaterra (Primera)
Sumaq (Primera Superior)

C
B
A

Pueblos 
altiplánicos

14 DíaS / 12 nocheS

nuestros individuales
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 PErú 

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 2.201 2.317 2.922 2.751 2.868 3.473

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular o privado según tu elección. Los servi-

cios privados no contemplan el autobús Chivay – Puno y Puno - Cuzco, ni la navegación 
a las Islas Uros y Taquile que se realizarán en servicio regular.

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega. 
•  Consúltanos la opción del segundo ingreso a Machu Picchu con o sin el ascenso al 

Huayna Picchu.

sús y el mirador de Yanahuara, desde 
donde observamos los perfiles de los 
volcanes Misti, Chachani y Pichupichu. 

DÍA 4º ArEQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA 
Alpacas, vicuñas y llamas
Partimos temprano hacia la región del 
Colca, acompañados por la cordillera 
andina y atravesando áreas protegidas 
como el Parque Forestal de Cañahuas y 
la Reserva Nacional de Salinas y Agua-
da Blanca, pobladas de vicuñas y vena-
dos andinos. Nos detenemos en Pata-
huasi para un breve descanso antes de 
llegar a nuestro alojamiento.

DÍA 5º CAÑÓN DEL COLCA 
El vuelo del Cóndor
Poco después del amanecer nos diri-
gimos hacia el mirador de la Cruz del 
Cóndor. Situado a algo más de 3.200 
msnm, constituye un paraje privile-
giado para observar las altas paredes 
del cañón, la exuberante vegetación 
y sobre todo, el majestuoso vuelo del 
cóndor, planeando aprovechando las 
fuertes corrientes del viento en busca 
de sus presas. El resto de la jornada ex-
ploramos pequeños pueblos llenos de 
encanto como Pinchollo, Maca o Yan-
que, con sus bellas iglesias coloniales.

DÍA 6º CAÑÓN DEL COLCA / PUNO 
Altiplano 
Emprendemos camino al este. El sobrio 
paisaje del altiplano nos acompaña du-
rante todo el viaje hasta llegar a Puno, 
donde descansamos.

DÍA 7º PUNO 
Aguas sagradas
Estamos en los dominios del Titicaca, 
el lago navegable más alto del mundo, 
compartido por Perú y Bolivia. El guía 
nos habla de su importancia en muy 
diversos ámbitos: en el terreno de las 
creencias, ya que según la leyenda, de 
sus aguas emergieron Manco Cápac y 
Mama Ocllo, hijos del dios Sol y fun-
dadores del Impero Inca; proporciona 
sustento a los habitantes de la zona gra-
cias a la pesca artesanal y actúa como 
temperador de la zona, ya que sin su 
presencia no existiría la vida a esta altu-
ra. Surcamos sus aguas observando las 
islas flotantes de los Uros, construidas 
con un junco denominado totora y que 
sirven como vivienda y centro de co-
mercio. Posteriormente desembarcamos 
en la Isla Taquile, cuyos pobladores 
conservan sus costumbres, tradiciones 
y vestimenta a la antigua usanza.

DÍA 8º PUNO / CUZCO
Culto a los dioses
Nos encaminamos a Cuzco, en un en-
tretenido trayecto en autobús turístico 
gracias a las vistas panorámicas de los 
nevados andinos en el paso de la Raya, y 
las visitas al recinto arqueológico de Ra-
qchi, donde contemplamos el Templo de 
Wiracocha, y a la preciosa iglesia de San 
Pedro en Andahuaylillas, decorada con 
pinturas murales de la escuela cuzqueña. 

DÍA 9º CUZCO 
Corazón colonial
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produjo 
un rico mestizaje que se refleja en una 
estructura urbana singular y bellas for-
mas arquitectónicas. Iniciamos la maña-
na recorriendo el templo del Korican-

cha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 
por la Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, proseguimos hacia la iglesia 
colonial de San Cristóbal, desde donde 
disfrutamos de una vista espectacular 
de la ciudad. Posteriormente, nos acer-
camos hasta la Fortaleza de Sacsayhua-
man, construcción que destaca por sus 
enormes muros de piedra labrada, que 
está dedicada a la cosmología andina. 
Finalizaremos el paseo visitando el cen-
tro ceremonial de Quenko y la colina 
fortificada de Puca Pucara.

DÍA 10º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS
Paisajes ancestrales
Nos desplazamos al fértil Valle Sagra-
do. La primera parada será en Awana 
Kancha, un proyecto de turismo sos-
tenible que reúne tejedores de 14 co-
munidades para que, manteniendo las 
técnicas ancestrales, puedan vender sus 
creaciones a precios dignos. Posterior-
mente accedemos al colorido mercado 
de Pisac, donde conviven artesanos y 
campesinos ofertando sus productos. 
Tras el almuerzo es el turno de recorrer 
Ollantaytambo, núcleo militar y religio-
so del Imperio, en el que admiramos la 
extraordinaria planificación urbana que 
alcanzó esta civilización.

DÍA 11º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU 
Arquitectura y naturaleza
Embarcamos en la estación de Ollanta 
en el tren que nos lleva a Machu Pic-
chu Pueblo, antesala del Machu Picchu. 

Nada más llegar comenzamos el ascen-
so en autobús hasta La Ciudad Perdida 
de los Incas. Sobre la cumbre contem-
plamos a nuestro alrededor las ruinas, 
asombrosamente ordenadas y unidas 
entre sí por una red de escalinatas. 
Una espectacular vista con una perfecta 
combinación de belleza arquitectónica 
y natural. Tras la explicación del guía 
paseamos a nuestro aire por Plaza Prin-
cipal, los aposentos reales o las trazas 
del Templo de las Tres Ventanas. Por 
la noche disfrutamos del informal am-
biente de Machu Picchu Pueblo.

DÍA 12º MACHU PICCHU / CUZCO 
Las dos montañas
Alojarnos en la zona nos brinda la 
oportunidad de decidir si queremos 
contratar un ascenso al amanecer para 

una nueva mirada a Machu Pichu o 
caminar por la montaña hermana, el 
Huayna Picchu, para gozar de una pers-
pectiva diferente del entorno. A la hora 
indicada, retornamos en tren al Valle 
y desde allí continuamos a Cuzco. No 
descartamos salir a cenar a alguno de 
los excelentes restaurantes de la ciudad 
como despedida.

DÍA 13º CUZCO / LIMA / ESPAÑA
Regresamos a casa
Llego el momento de hacer el equipaje 
y volar a España vía Lima. Pasamos la 
noche a bordo recordando los buenos 
momentos vividos en el viaje.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada. Ya estoy pensando en regresar 
a Perú.

Lago Titicaca
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DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Hacia los vestigios Incas 
Patrimonio arqueológico y cultura co-
lonial, poderosas razones que, unidas a 
paisajes únicos y una excelente gastro-
nomía, nos llevan a elegir Perú como el 
destino para nuestras vacaciones. Lima 
nos acoge con los brazos abiertos.

DÍA 2º LIMA
Ciudad de Reyes
Nuestro guía nos cuenta que en 1535 
Francisco Pizarro fundó, en lo que hoy 
es la Plaza Mayor, la capital del Perú. 
A partir de ella se desarrolló el centro 
histórico, una cuadrícula cuasi perfecta 
con una importante muestra de arqui-
tectura colonial, la cual descubrimos 
durante la visita: La Catedral, los Pala-
cios de Gobierno, Arzobispal y Muni-
cipal y la bella Iglesia y Convento de 
Santo Domingo. Posteriormente atrave-
saremos el distrito residencial de San 
Isidro para finalizar el recorrido en el 

ñor de Sipán”, en la cual se halló en 
1987 un ajuar funerario compuesto de 
joyas, telas y cerámicas.

DÍA 5º CHICLAYO / COCACHIMBA
Hacia la Sierra Norte
Salimos en dirección noroeste en bus-
ca de Túcume, ultima capital de los 
reinos Lambayeque y Chimú. El guía 
nos cuenta sobre los poderosos reyes 
que habitaron los lujosos palacios del 
valle de las 26 pirámides, rodeados de 
una corte de sacerdotes, servidores y 
artesanos. Tras su visita proseguimos a 
Cocachimba. 

DÍA 6º COCACHIMBA / CATArATAS 
GOCTA / CHACHAPOYAS
Las cataratas más altas 
Dos horas de caminata a través de 
la selva húmeda nos llevan hasta las 
impresionantes Cataratas de Gocta. 
Su caída, de 771 metros, la convierte 
en una de las más altas del planeta. 

la época Moche. Después continua-
mos hacia Huanchaco, pintoresca ca-
leta de pescadores donde vemos unas 
curiosas barcas construidas con junco 
denominadas “caballitos de totora”. Fi-
nalizamos el día en Chan Chan, donde 
contemplamos las ruinas en adobe de 
la que fue capital del antiguo Imperio 
Chimú.

DÍA 4º TrUJILLO / CHICLAYO
5.000 años de antigüedad
Emprendemos camino a Chiclayo. La 
primera parada es en “El Brujo”, recin-
to religioso y cultural mochica, donde 
destacan sus exquisitos relieves policro-
mos. Dentro del recinto encontramos 
el Museo de Cao, que alberga la mo-
mia de la “Señora de Cao”, la primera 
gobernante mujer de la citada cultura 
mochica de la que existen restos. Por 
la tarde conocemos el Museo Tumbas 
Reales, que da cobijo a la tumba de un 
alto dignatario conocido como el “Se-

Museo Larco Herrera, que alberga una 
completa colección de piezas de cerá-
mica, especialmente de la cultura mo-
chica, oro, plata y textiles.

DÍA 3º LIMA / TrUJILLO
Civilizaciones del pasado
Nos trasladamos al aeropuerto para 
volar hacia al departamento de La Li-
bertad. Aterrizamos en Trujillo, donde 
la huella preincaica y colonial conviven 
en armonía. Nos aguarda una comple-
ta jornada que comienza en un centro 
artesanal, en el que nos muestran téc-
nicas tradicionales de elaboración de 
“huacos”, delicadas piezas de cerámica 
asociadas a diversos rituales. Nos cuen-
tan que reciben este nombre porque 
solían encontrarse en “huacas”, recintos 
sagrados o de carácter espiritual. La ex-
plicación nos viene muy bien, porque 
a continuación visitamos las famosas 
Huacas del Sol y la Luna, centro de 
poder en el valle de Trujillo durante 

chan chan 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad y Museo Larco 
Herrera.

Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista Superior)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Trujillo 1 Pirámides del Sol y la Luna, Chan Chan. Alojamiento y Desayuno Costa del Sol (Primera)
Libertador (Primera Superior)

 C y B
A

Chiclayo 1 Centro Arqueológico El Brujo, Museo de 
Cao, Museo Tumbas Reales de Sipán.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo (box lunch)

Costa del Sol (Turista Superior)
Casa Andina Select (Primera)

C y B
A

Cocachimba 1 Túcume, Cataratas de Gocta. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Gocta Lodge (Lodge) C, B y A

Chachapoyas 4 Karajia, Kuelap, Revash. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuer-
zos y 3 Almuerzos (box luch)

Hotel Chachapoyas (Primera) C, B y A

Valle Sagrado 1 Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Agustos (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Cuzco 2 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Taypikala (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Templos 
del sol

15 DíaS / 13 nocheS

nuestros individuales
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 PErú 

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 4.677 4.883 5.066

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Lan o Iberia.
• Traslados y excursiones según programa en servicio privado.

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega.
• El Museo Tumbas reales de Sipán no opera los lunes.

Después de fotografiar las impresio-
nantes vistas continuamos viaje hacia 
Chachapoyas. Antigua cuna de la ci-
vilización del mismo nombre, la ciu-
dad fue sometida al Imperio Incaico 
en el s. XV y posteriormente, tras la 
conquista, fue vuelta a fundar por los 
españoles. Desde aquí seguiremos 
explorando en los próximos días las 
interesantes culturas del norte perua-
no. 

DÍA 7º CHACHAPOYAS / KArAJÍA / 
CHACHAPOYAS 
Culto a los jefes
A un par de horas de nuestro aloja-
miento se encuentran los sorprendentes 
sarcófagos de Karajía, en un acantilado 
de difícil acceso sobre la margen del río 
Urubamba. Son tumbas preíncas con 
más de 10 siglos de antigüedad, miden 
2 metros de altura, están moldeadas en 
barro y decoradas con motivos geomé-
tricos. Representan hombres y mujeres 
adornados con detalles como collares, 
pectorales y túnicas, y probablemente 
sirvieron para sepultar a los máximos 
jefes étnicos.

DÍA 8º CHACHAPOYAS / KUELAP / 
CHACHAPOYAS 
Fortaleza oculta 
Unos 70 kms al sur de nuestro hotel, 
a 3.000 msnm en los andes amazóni-
cos se erige la imponente Fortaleza 
de Kuelap. La construcción es prueba 
de la infinita destreza de los Chacha-
poya, pueblo que habitó la zona entre 
los años 1000 y 1400 d.C. Nos llama la 
atención la gigantesca muralla que pro-
tege y rodea por completo a la ciudad, 
las edificaciones de planta circular y los 
motivos antropomórficos, de animales 
y geométricos que adornan la piedra 
labrada.

DÍA 9º CHACHAPOYAS / rEVASH /
CHACHAPOYAS
Mausoleos 
Hoy es el turno de viajar hasta la Que-
brada del Ingenio, distante unos 60 kms 
de Chachapoyas, para acceder en una 
caminata hasta el mirador de los mau-
soleos de Revash. Estas moradas fune-
rarias concebidas como enterramientos 
colectivos son bastante curiosas. Están 
hechas de pequeñas piedras unidas con 
barro y paja, pintadas en tonos ocres 
y blancos, tienen varios pisos y están 
decoradas con motivos geométricos y 
figuras de personas y animales.

DÍA 10º CHACHAPOYAS / CHICLAYO 
/ LIMA
De vuelta a Lima
Un largo viaje nos lleva hasta el aero-
puerto de Chiclayo, donde embarcamos 
para volar de regreso a Lima. Traslado 
al hotel y alojamiento.

DÍA 11º LIMA / CUZCO / VALLE SA-
GrADO DE LOS INCAS
Hacia la capital del Imperio 
La lección de historia llega a su apogeo. 
Nos sumergimos en el corazón del Im-
perio Inca. Volamos a Cuzco y de allí se-
guimos al Valle sagrado. Su clima y fér-
tiles tierras regadas por el rio Urubamba 
lo convirtieron en granero del Imperio 
y lugar de descanso de la corte. La pri-
mera parada será en Awana Kancha, 
donde podemos ver y adquirir típicos 
textiles andinos. En el mercado de Pisac, 
los amantes de las compras tendremos 
una nueva oportunidad para deambular 
entre los puestos de los artesanos que 
ofrecen sus creaciones en plata, alpaca o 
cerámica. Tras el almuerzo nos aguarda 
Ollantaytambo, centro militar, religioso y 
agrícola, que aún hoy mantiene el traza-
do urbanístico original.

DÍA 12º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
La Gran Ciudadela
Desde la estación de Ollanta embarca-
mos en el tren que nos llevará a Ma-
chu Picchu Pueblo, población al pie 
de la “Montaña Vieja”, traducción del 
quéchua Machu Picchu. Tras la llegada 
ascendemos en autobús hasta la espec-
tacular ciudadela, ubicada a 2.430 me-
tros de altura en medio de un bosque 
tropical de montaña. Sorprende esta co-
lección de murallas, terrazas y rampas 
gigantescas que parecen haber sido es-
culpidas en las escarpaduras de la roca. 
Tras fotografiar rincones como la Plaza 
Principal, el Templo de las Tres Venta-
nas o el Reloj Solar regresamos en tren 
al Valle para proseguir a Cuzco. 

DÍA 13º CUZCO 
Mestiza
Amanecemos en una ciudad que repre-
senta como pocas la confluencia de dos 
culturas distintas, Inca e hispana, lo que 
produjo un rico mestizaje que se refle-
ja en una estructura urbana singular y 
bellas formas arquitectónicas. Lo com-

probamos paseando por el templo del 
Koricancha, antiguo Templo del Sol. 
Continuamos con la Plaza de Armas, 
donde se erige la Catedral y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, proseguimos 
hacia la iglesia colonial de San Cristóbal, 
desde donde disfrutamos de una vista 
espectacular de la ciudad. Posteriormen-
te, nos acercamos hasta la Fortaleza de 
Sacsayhuaman, construcción que des-
taca por sus enormes muros de piedra 
labrada, que está dedicada a la cosmo-
logía andina. Finalizaremos el paseo vi-
sitando el centro ceremonial de Quenko 
y la colina fortificada de Puca Pucara. 

DÍA 14º CUZCO / LIMA / ESPAÑA
Una gran experiencia
Ponemos fin a estas dos intensas sema-
nas, con la convicción de haber vivido 
una experiencia irrepetible. Pronto em-
barcaremos con destino a Lima, donde 
nos espera el vuelo de regreso a España. 

DÍA 15º ESPAÑA
Llegamos a España con las maletas col-
madas de gratos momentos y recuer-
dos. Perú ha sobrepasado mis expec-
tativas.

Plaza de armas, cuzco
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Perú: arqueología 
y gastronomía

14 DíaS / 12 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Único hotel
Hoy comenzamos nuestro exclusivo 
viaje por Perú. Embarcamos en nuestro 
vuelo con destino Lima. Al llegar nos 
trasladan en servicio privado al ho-
tel Country Club Lima. Ubicado en el 
prestigioso distrito de San Isidro y re-
conocido como Patrimonio Cultural del 
Perú por su arquitectura y exclusiva co-
lección de objetos de arte, personifica 
como pocos el lujo y la sofisticación en 
el país andino. Durante la jornada rea-
lizamos la visita de la ciudad, comen-
zando por el centro histórico, donde 
observamos la Plaza Mayor, los Palacios 
de Gobierno, Arzobispal y Municipal y 

tración culinaria con la que podremos 
aprender a cocinar el famoso cebiche 
o el típico lomo salteado. Para comple-
tar esta experiencia nada mejor que un 
almuerzo en el restaurante Señorío de 
Sulco, con el chef Flavio Solorzano en 
los fogones, responsable de recuperar 
platos regionales peruanos y dotarles 
de una visión contemporánea.

DÍA 3º LIMA / ICA
Rodeados de viñedos
Salimos en dirección sur a lo largo de 
la costa del Pacífico, alternando paisajes 
semidesérticos y pequeños oasis. Sobre 
el mediodía llegamos a Ica, localidad 
donde se encuentra nuestro alojamien-

e italianos, entre otros orígenes princi-
palmente europeos. Al margen de esta 
apasionante mezcla, un elemento des-
tacable de la cocina andina de hoy es 
su constante apertura a las innovacio-
nes y el continuo desarrollo de nuevos 
platos, en una búsqueda permanente 
de la experimentación. Hoy tendremos 
nuestro primer contacto guiado con la 
cocina del país galardonado como me-
jor destino gastronómico del mundo en 
2012 por los prestigiosos World Travel 
Awards. Por la mañana acudimos a un 
típico mercado para familiarizarnos con 
los pescados, carnes, frutas y verduras 
que actuarán como materia prima y 
posteriormente asistimos a una demos-

el Convento de Santo Domingo. Poste-
riormente nos desplazamos a la orilla 
del Pacífico para conocer el moderno 
distrito de Miraflores.

DÍA 2º LIMA
Introducción a la comida peruana
La cocina peruana resulta de la fusión 
inicial de la tradición culinaria del an-
tiguo Perú con sus propias técnicas y 
potajes, con la cocina española y un 
importante aporte de las costumbres 
culinarias traídas del África subsaha-
riana por los esclavos. Posteriormente, 
este mestizaje se vio influido por las in-
migraciones del siglo XIX, que incluyó 
chinos cantoneses, japoneses, franceses 

Viñas Queirolo, Ica

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 4 Visita de la ciudad, visita a mercado, demostración de cocina, 
bares y tabernas y Museo Larco Herrera.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos 1 Cena

Country Club Lima – Habitación 
Master Suite

Lujo

Ica 1 Visita a viñedos, excursión Islas Ballestas, tour Conchas de 
Abanico.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Viñas Queirolo Primera 
Superior

Cuzco 3 Visita de las cuatro ruinas, Cuzco de noche, visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno, 
1 Cenas

Casa Cartagena – Habitación Suite Lujo

Valle Sagrado 1 Cabalgata por el valle (minas de Maras y Moray), Chinchero, 
Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Sol y Luna – Casita Deluxe Boutique

Machu Picchu 1 Visita de la ciudadela. Pensión Completa Inkaterra Machu Picchu Hotel – 
Habitación Superior

Primera 
Superior

Puno 2 Navegación Isla de Taquile e islas de los Uros. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Casa Andina Private Collection – 
Habitación Superior con vistas

Primera 
Superior

nuestros individuales
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to, el Hotel Viñas Queirolo. Rodeado 
por cientos de hectáreas de viñedos y 
al pie de los primeros contrafuertes de 
la Cordillera de los Andes, cuenta con 
todas las comodidades de un estable-
cimiento rural con encanto. Durante 
nuestra estancia realizamos un paseo a 
pie entre las viñas acompañados por la 
sommelier, quien nos introducirá en las 
diferentes variedades de uva utilizadas 
para la elaboración de vinos y pisco, las 
cuales probaremos en una cata. Apro-
vechando su estancia en la zona, po-
dremos realizar un sobrevuelo opcional 
a las enigmáticas Líneas de Nazca.

DÍA 4º ICA / LIMA
Colonias de aves
Dedicaremos la mañana a reconocer 
la apasionante Reserva Nacional de 
Paracas, creada para conservar la fau-
na marina autóctona y una porción 
del desierto en la que crecen y habi-
tan una gran cantidad de especies de 
flora. Navegamos por el entorno de las 
islas Ballestas contemplando las colo-
nias de aves, lobos marinos y focas y 
observando el imponente “Candelabro”, 
figura de la cultura Nazca esculpida en 
la roca. Culminada la excursión, no 
abandonamos la Bahía de Paracas ya 
que seremos testigos del proceso de 
extracción de las Conchas de Abanico 
o vieiras, un preciado molusco del que 
conocemos más en un centro de inter-
pretación y del cual probamos en un 
delicioso coctail y almuerzo con frutos 
del mar. Posteriormente regresamos a 
Lima.

DÍA 5º LIMA / CUZCO
Cuatro Ruinas
Hoy volamos a Cuzco. Al llegar nos 
trasladan al hotel Casa Cartagena. Esta 
singular propiedad, Patrimonio Cul-
tural del Perú gracias a la ardua labor 
de restauración que permite disfrutar 
de muros incas originales y frescos del 
periodo colonial, constituye toda una 
oferta de lujo y privacidad a muy corta 
distancia de la Plaza de Armas. Tras el 
alojamiento iniciamos el descubrimien-
to de la ciudad por las llamadas “cua-
tro ruinas”, ubicadas en los alrededores 
de la que fue capital del Imperio Inca: 
Sacsayhuamán, imponente muestra de 
arquitectura militar incaica; el centro 
ceremonial de Qenko; la colina fortifi-
cada de Puca - Pucará y Tambomachay, 
conocida como los “baños del Inca “. 
La noche se reserva para obtener vistas 
de la bella ciudad colonial desde el Mi-
rador de San Cristóbal, ver la Catedral 
iluminada y aprender a preparar pisco 
sour de la mano de un barman especia-
lizado en un famoso bar. Como broche 
a la velada nos aguarda una cena en 
Chicha, una propuesta del más reputa-
do de los chefs peruanos, Gastón Acu-
rio, que en un ambiente desenfadado 
presenta un repertorio de platos tradi-
cionales junto a imaginativas creaciones 
con ingredientes cuzqueños.

DÍA 6º CUZCO / VALLE SAGrADO 
(MOrAY Y MArAS)
Minas de sal
Abandonamos la ciudad para dirigirnos 
al Valle Sagrado, un fascinante espacio 
natural conformado por ríos y quebra-
das, muy apreciado por los Incas por su 
suave clima y fértiles tierras. Desde el 
Puente de Pucarbamba iniciamos una 
tranquila cabalgata que nos llevará al 
complejo arqueológico de Moray, for-

mado por enormes terrazas agrícolas 
circulares y semicirculares, utilizadas 
como laboratorio botánico por los in-
cas. Después accedemos a Maras, un 
pequeño pueblo colonial en el que des-
taca su hermosa iglesia y las interesan-
tes minas de sal explotadas ya por los 
incas, un sorprendente mosaico forma-
do por más de 3000 pozos de donde se 
obtiene la sal luego de la evaporación 
del agua. Tras reponer fuerzas con un 
almuerzo sencillo preparado en el lugar 
continuamos hacia nuestro alojamiento, 
el hotel Sol y Luna. Este apacible lodge 
- spa, en las proximidades de Urubam-
ba, cuenta con pequeñas habitaciones - 
casita decoradas con un rústico encan-
to. Cerramos la jornada con una cena 
en el restaurante Wayra, con su atrac-
tiva propuesta de cocina novo andina 
elaborada con ingredientes del valle.

DÍA 7º VALLE SAGrADO (CHIN-
CHErO Y OLLANTAYTAMBO) / MA-
CHU PICCHU
Auténtico mercado
Por la mañana conocemos Chichero, 
poblado erigido sobre un asentamiento 
inca. El lugar cautiva por su sencillez y 
autenticidad, ya que desde tiempos an-
cestrales su gente conserva el hábito de 
reunirse en la plaza mayor para inter-
cambiar alimentos y mostrar su trabajo 
artesanal al visitante. Nuestra ruta prosi-
gue hasta Ollantaytambo, centro militar, 
religioso y agrícola del Imperio, que 
aún hoy mantiene su peculiar urbanis-
mo de estrechas calles y canales. Tras la 
pausa del almuerzo en un restaurante 
local embarcamos en el tren que nos 
llevará a Machu Picchu Pueblo. Al lle-
gar nos trasladan al Inkaterra Machu 
Picchu hotel, un acogedor pueblo an-
dino de blancas y elegantes casitas que 
descansan en las terrazas de las colinas. 
Cena en el restaurante del hotel, espe-
cializado en cocina contemporánea.

DÍA 8º AGUAS CALIENTES / MACHU 
PICCHU / CUZCO
Ciudad perdida
Ascendemos en autobús hasta “La Ciu-
dad Perdida de los Incas”. De la mano 
del guía penetramos en el universo de 
la realización arquitectónica más asom-
brosa del Imperio Inca en su apogeo. 
Sus murallas, terrazas y rampas gigan-
tescas dan la impresión de haber sido 
esculpidas en las escarpaduras de la 
roca, como si formaran parte de ésta. 
El marco natural, situado en la vertien-
te oriental de los Andes, contribuye a 
crear un paisaje de ensueño. Podremos 
detenernos a observar y fotografiar la 
Plaza Principal, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular y el Reloj Solar, entre otros rin-
cones. Regresamos a Machu Picchu 
Pueblo para almorzar en el hotel y em-
prender el camino de vuelta en tren al 
Valle y Cuzco.

DÍA 9º CUZCO
Patrimonio de la humanidad
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produjo 
un rico mestizaje que se refleja en una 
estructura urbana singular y bellas for-
mas arquitectónicas. Iniciamos la maña-
na recorriendo el templo del Korican-
cha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 
por la Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, proseguimos hacia la iglesia 

ceviche

colonial de San Cristóbal, desde donde 
disfrutamos de una vista espectacular 
de la ciudad. Posteriormente, nos acer-
camos hasta la Fortaleza de Sacsayhua-
man, construcción que destaca por sus 
enormes muros de piedra labrada, que 
está dedicada a la cosmología andina. 
Finalizaremos el paseo visitando el cen-
tro ceremonial de Quenko y la colina 
fortificada de Puca Pucara. 

DÍA 10º CUZCO / JULIACA / PUNO
Hacia Puno
Hoy volamos a Juliaca. A nuestra llega-
da nos están esperando para llevarnos 
a la ciudad de Puno, distante unos 45 
kms. Alojamiento en el hotel Casa An-
dina Private, una confortable propiedad 
enclavada en la orilla del Lago Titicaca.

DÍA 11º PUNO / ISLA TAQUILE & 
UrOS
El lago más alto del mundo
Durante el día exploramos en lancha el 
mítico Titicaca, el lago navegable más 
alto del planeta y de donde cuenta la 
leyenda emergieron Manco Capac y 
Mama Ocllo para fundar el Imperio 
Inca. El primer destino es la isla de 
Taquile, un singular espacio en el que 
la comunidad que lo habita mantiene 
vivas sus tradiciones, costumbres y co-
lorida vestimenta. Los isleños son hábi-
les artesanos y plasman en cada trabajo 
sorprendentes técnicas desarrolladas 
durante siglos por sus ancestros, lo 
que les ha valido para que su arte textil 
haya sido considerado como Patrimo-
nio Oral e Intangible de la Humanidad. 
Tras un sencillo almuerzo preparado 
con productos locales abordamos la 
lancha para navegar a las islas flotan-

tes de los Uros. Construidas con capas 
de un junco denominado totora, sirven 
como viviendas y centros de comercio 
para los nativos del mismo nombre. 

DÍA 12º PUNO / JULIACA / LIMA
Noche Limeña
Partimos hacia el aeropuerto de Julia-
ca visitando en el camino Sillustani, 
recinto arqueológico que alberga las 
famosas Chullpas, torres funerarias de 
planta circular construidas en piedra. Al 
pie se encuentra el Lago Umayo, que 
contribuye a la belleza escénica de este 
místico y hermoso rincón. Volamos a 
Lima, para sumergirnos en la noche de 
esta hermosa ciudad con un recorrido 
por algunas de las tabernas y bares más 
típicos de la ciudad, cada uno con sus 
anécdotas e historias, y cenar en el res-
taurante Huaca Pucllana. Ubicado entre 
las ruinas preincaicas del mismo nom-
bre, interpreta los sabores del Perú de 
una manera contemporánea.

DÍA 13º LIMA / ESPAÑA
Antiguo Perú
Como cierre del viaje visitamos el Mu-
seo Larco Herrera, un perfecto resumen 
de los más de cinco mil años de his-
toria del Antiguo Perú. Esta colección 
privada expone más de 45,000 piezas 
de cerámica, mayormente de la cultura 
Mochica, recolectada por el estudioso y 
coleccionista Rafael Larco Hoyle. Tras 
un almuerzo en el restaurante del mu-
seo, nos trasladan al aeropuerto para 
embarcar en nuestro vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin de su viaje.

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada Doble

01/04 - 31/03 5.157

Tu viaje incluye
• Billete de avión clase turista con la compañía aérea LAN o Iberia.
• Traslados privados.
• Visitas y excursiones según itinerario.
•  Comidas descritas en el programa en los restaurantes mencionados. En caso de coin-

cidencia con fechas de cierre de alguno de los establecimientos se sustituirá por una 
opción similar acorde al concepto gastronómico del itinerario.

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega.
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Perú 
al completo

15 DíaS / 13 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Hemos escogido para nuestras vacacio-
nes un completo recorrido por el país 
andino, ya que nos apetece combinar 
cultura y naturaleza, además de disfru-
tar de una de las gastronomías que más 
nos gusta. Volamos hacia Lima, la gran 
capital.

DÍA 2º LIMA / PArACAS
Ciudad de Reyes
Comenzaremos la visita de la ciudad 
paseando por el Parque del Amor, 
con una espectacular vista del océa-
no Pacífico. Luego tenemos una vista, 
centro ceremonial de la cultura Lima. 
Posteriormente nos desplazamos al 

pomorfas atribuidas a la cultura Nazca, 
que floreció en la región entre los siglos 
I y VII. Posteriormente nos trasladan a 
la estación de autobuses para viajar ha-
cia Arequipa.

DÍA 5º ArEQUIPA 
Tierra de volcanes
Por la tarde visitamos la ciudad comen-
zando por el mirador de Carmen Alto, 
que nos brinda un bello paisaje agríco-
la y la vista de los tres volcanes Misti, 
Chachani y Pichupichu. Proseguimos 
al distrito colonial de Yanahura famo-
so por su iglesia de estilo andaluz y su 
mirador. Continuamos con la visita del 
Convento de Santa Catalina, pequeña 
ciudadela amurallada con claustros, 

DÍA 3º PArACAS / NAZCA
A orillas del Pacífico
Hoy navegamos en el entorno de las 
Islas Ballestas, una colección de ca-
yos rocosos refugio de lobos marinos, 
focas, pingüinos de Humboldt y aves. 
Desde la embarcación fotografiamos “El 
Candelabro”, figura de la cultura Nazca 
esculpida en el desierto. Posteriormente 
viajamos en autobús regular a Nazca.

DÍA 4º NAZCA / ArEQUIPA
¿Sobrevuelo?
Tal vez aprovechemos la mañana para 
realizar opcionalmente un sobrevuelo 
para divisar desde el aire las enigmá-
ticas líneas de Nazca, geoglifos con 
figuras geométricas, animales y antro-

corazón del centro histórico, la Pla-
za de Armas, trazada personalmente 
por el conquistador Francisco Piza-
rro, fundador en 1535 de la llamada 
Ciudad de Reyes. Observamos La 
Catedral y los Palacios de Gobierno, 
Arzobispal y Municipal, entre otros 
monumentos. Posteriormente nos 
trasladan a la estación de autobuses 
de Lima para para embarcar rumbo al 
sur. Recorriendo la carretera paname-
ricana alcanzamos la ciudad de Para-
cas, refugio ideal a orillas del Pacífi-
co para los amantes de la naturaleza. 
Estamos a las puertas de la Reserva 
Nacional de Paracas, creada para con-
servar la fauna y flora autóctona de la 
costa y el vecino desierto.

Islas ballestas

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Paracas 1 Excursión Islas Ballestas. Alojamiento y Desayuno Posada del Emancipador (Turista Superior)
La Hacienda Bahía Paracas (Primera Superior)
Doubletree by Hilton Guest Suites Paracas (Lujo)

C
B
A

Nazca 1  Alojamiento y Desayuno Casa Andina Classic (Turista)
Nazca Lines (Primera)

C
B y A

Arequipa 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno San Agustín Posada (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 1 Cañón del Colca (Cruz del Cóndor y pue-
blos altiplánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Aranwa (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Visita de las Islas Flotantes de los Uros y 
Taquile.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 box lunch

Hacienda Plaza de Armas (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Mercado y ruinas de Pisac, Moray, Maras, 
Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Inkallpa (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Machu Picchu 1 Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 1 
Almuerzo, 1 Cena

El Mapi by Inkaterra (Primera)
Sumaq (Primera Superior)

C y B
A

nuestros individuales
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plazas, calles, techos de teja y suelos 
empedrados; la Plaza de Armas, donde 
se erigen la Catedral en estilo neo - clá-
sico, y la Iglesia de la Compañía de Je-
sús, con su interesante fusión de los es-
tilos barrocos mestizo y churrigueresco. 

DÍA 6º ArEQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA 
Reservas Nacionales
Partimos hacia la región del Colca. 
Durante el trayecto nos acompañan 
los austeros y, en cierto modo sobre-
cogedores paisajes del Parque Forestal 
de Cañahuas y la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, poblados de 
vicuñas y venados andinos. 

DÍA 7º CAÑÓN DEL COLCA / PUNO
Vuelo del cóndor 
Dedicamos la mañana a explorar uno 
de los cañones más profundo del pla-
neta. Salimos hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor. Situado a algo más de 
3.200 msnm, constituye un paraje pri-
vilegiado para observar la profundidad 
del cañón, la vegetación y sobre todo, 
el majestuoso vuelo de los cóndores, el 
ave más representativa de la región. Vi-
sitamos el poblado de Maca y Yanque, 
que destacan por sus iglesias coloniales 
y continuamos con nuestro viaje hacia 
Puno.

DÍA 8º PUNO 
Tradiciones
Nos encontramos en el lago navega-
ble más alto del planeta, habitado por 
descendientes de las etnias Aymaras, 
Quechuas y Uros. Embarcamos para 
observar las islas flotantes de esta úl-
tima etnia, construidas con un junco 
denominado totora y que sirven como 
vivienda y centro de comercio. Poste-
riormente desembarcamos en la Isla 
Taquile, que acoge a una comunidad 
que conserva una artesanía textil ela-
borada según técnicas ancestrales, lo 
que le ha valido el reconocimiento de 
Patrimonio intangible de la Humanidad 
por la Unesco.

DÍA 9º PUNO / CUZCO
Corazón del Imperio
Un autobús turístico nos lleva a la mo-
numental Cuzco. Por el camino dis-
frutamos de las vistas panorámicas de 
los nevados andinos en el paso de la 
Raya y nos detenemos para conocer el 
Templo de Wiracocha y la iglesia de 
San Pedro en Andahuaylillas, donde se 
encuentra la llamada “Capilla Sixtina 
de América”, uno de los ejemplos más 
sorprendentes y hermosos del arte reli-
gioso popular andino. 

DÍA 10º CUZCO 
Sabor colonial
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produ-
jo un rico mestizaje que se refleja en 
una estructura urbana singular y be-
llas formas arquitectónicas. Iniciamos 
la mañana recorriendo en la Fortaleza 
de Sacsayhuaman, construcción que 
destaca por sus enormes muros de 
piedra labrada, que está dedicada a la 
cosmología andina. Continuamos el pa-
seo visitando el centro ceremonial de 
Quenko y la colina fortificada de Puca 
Pucara y Tambomachay. Dedicamos la 
tarde a recorrer la ciudad comenzando 
por la Plaza San Cristóbal, desde donde 
aprecia una hermosa vista panorámica 

de la misma. Visitamos el mercado de 
San Pedro donde conocemos el sabor 
local y los productos de la zona. Conti-
nuamos con el templo del Koricancha, 
antiguo Templo del Sol. Paseamos por 
el barrio de San Blas y descendemos 
hacia Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús.

DÍA 11º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS (CENTrO ArQUEO-
LÓGICO Y MErCADO DE PISAC)
Mercado y arqueología
Nos desplazamos al apacible Valle Sa-
grado de los Incas. Su clima, fértiles tie-
rras regadas por el rio Urubamba, sus 
diferentes altitudes y pisos ecológicos 
lo convirtieron en la despensa alimen-
taria del Imperio y el lugar de descanso 
de la corte. La primera parada será en 
Awana Kancha, donde podemos ver y 
adquirir típicos textiles andinos. Con-
tinuamos hacia Pisac donde tenemos 
la oportunidad de conocer su recinto 
arqueológico, uno de los más hermo-
sos del Valle. Luego recorremos su 
mercado, los amantes de las compras 
tendremos una nueva oportunidad para 
deambular entre los puestos de los ar-
tesanos que ofrecen sus creaciones en 
plata, alpaca o cerámica. 

DÍA 12º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS (MOrAY, MArAS Y OLLAN-
TAYTAMBO) / MACHU PICCHU 
Tesoros del Valle
Nuestra aventura continúa recorriendo 
los pocos frecuentados tesoros del Valle 
Sagrado de los Incas. Comenzamos con 
Moray y sus terrazas agrícolas circula-
res, utilizadas como laboratorio botá-

convento de Santa catalina, arequipa

nico por los Incas. Muy cerca, bajo el 
pueblo colonial de Maras, contempla-
mos las curiosas minas de sal, más de 
3000 pequeñas piscinas en las que se 
vierte agua salada procedente de una 
fuente natural y que, al evaporase, for-
ma finas capas del preciado condimen-
to. Continuamos con Ollantaytambo, 
centro militar, religioso y agrícola, que 
aún hoy mantiene el trazado urbanísti-
co original. Finalmente embarcamos en 
el tren que nos llevará a Machu Picchu 
Pueblo, población al pie de la “Montaña 
Vieja”, traducción del quechua Machu 
Picchu

DÍA 13º MACHU PICCHU / CUZCO 
En la cima
Por la mañana ascendemos en autobús 
hasta la espectacular ciudadela, ubicada 
a 2.430 metros de altura en medio de un 

bosque tropical de montaña. Aunque la 
hemos visto mil veces reproducida, nos 
emociona la visión de esta colección de 
murallas, terrazas y rampas gigantescas 
que dan la impresión de haber sido es-
culpidas en las escarpaduras de la roca, 
como si formaran parte de ésta. Tras 
la visita guiada y un tiempo libre para 
pasear entre las ruinas, retornamos en 
tren a Ollantaytambo donde nos espe-
ran para trasladarnos a Cuzco. 

DÍA 14º CUZCO / LIMA / ESPAÑA
Despedida
Llegó la hora de regresar a casa. Vola-
mos a Lima para conectar con destino 
España. Han sido dos intensas semanas 
que no olvidaremos fácilmente.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje. 

Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre.

Temporada

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/12 2.205 2.396 2.881 2.897 3.088 3.573

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular o privado según tu elección. Los 

servicios privados no contemplan los traslados Lima-Paracas-Nazca-Arequipa, las nave-
gaciones en Islas Ballestas y Uros, y el autobús turístico Puno-Cuzco, que se realizarán 
en servicio regular.

A tener en cuenta
•  Sobrevuelo de las líneas de Nazca (30 minutos) desde Nazca: 110 €. 
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega. 
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Antiguas 
Culturas del Perú

16 DíaS / 14 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Hemos escogido para nuestras vacacio-
nes un completo recorrido por el país 
andino, ya que nos apetece combinar 
cultura y naturaleza, además de disfru-
tar de una de las gastronomías que más 
nos gusta. Volamos hacia Lima, la gran 
capital.

les, balcones e iglesias. Conocemos el 
Museo de Arqueología de la universi-
dad de Trujillo para adentrarnos en la 
apasionante arqueología pre - incaica 
de la región. Continuamos nuestro re-
corrido hacia las famosas Huacas del 
Sol y la Luna, centro de poder en el 
valle de Trujillo durante la época Mo-
che. Tras un almuerzo en la antigua 
caleta de pescadores de Huanchaco, 
continuamos hacia el centro arqueoló-

1535 de la llamada Ciudad de Reyes. 
Observamos La Catedral y los Palacios 
de Gobierno, Arzobispal y Municipal, 
entre otros monumentos. 

DÍA 3º LIMA / TrUJILLO
Reino de adobe 
Hoy volamos a Trujillo y luego de 
acomodarnos en el hotel, visitamos la 
ciudad que destaca por sus hermosas 
casonas coloniales, imponentes porta-

DÍA 2º LIMA 
Ciudad de Reyes
Comenzaremos la visita de la ciudad 
paseando por el Parque del Amor, con 
una espectacular vista del océano Pací-
fico. Luego tenemos una vista, centro 
ceremonial de la cultura Lima. Poste-
riormente nos desplazamos al corazón 
del centro histórico, la Plaza de Armas, 
trazada personalmente por el conquis-
tador Francisco Pizarro, fundador en 

huaca del Sol, Trujillo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Trujillo 1 Visita de la ciudad, Museo de Arqueología, Hua-
cas del Sol y la Luna, Huanchaco, Chan Chan.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Costa del Sol (Primera)
Libertador (Primera Superior)

C y B
A

Chiclayo 1 Huaca " El Brujo", Museo de Cao, Huaca Rajada, 
Túcume, Museo Tumbas Reales de Sipán.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Costa del Sol (Turista Superior)
Casa Andina Select (Primera)

C y B 
A

Arequipa 2 / 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno San Agustín Posada (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 0 / 1 Cañón del Colca (Cruz del Cóndor y pueblos 
altiplánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Aranwa (Primera Superior)

C
B
A

Puno 2 Visita de las Islas Flotantes de los Uros y 
Taquile.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 box lunch

Hacienda Plaza de Armas (Turista Superior)
José Antonio Puno (Primera)
Casa Andina Private Collection (Primera Supe-
rior)

C
B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas. Alojamiento y Desayuno Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Mercado y ruinas de Pisac, Moray, Maras, Ollan-
taytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos

Inkallpa (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Machu Picchu 1 Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

El Mapi by Inkaterra (Primera)
Sumaq (Primera Superior)

C y B
A

nuestros individuales
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gico de Chan - Chan, capital del antiguo 
Imperio Chimu y las mayores ruinas del 
mundo realizadas en adobe. 

DÍA 4º TrUJILLO / CHICLAYO
5.000 años de antigüedad
Emprendemos camino a Chiclayo. La 
primera parada es en “El Brujo”, recin-
to religioso y cultural mochica, donde 
destacan sus exquisitos relieves policro-
mos. Dentro del recinto encontramos el 
Museo de Cao, que alberga la momia 
de la “Señora de Cao”, la primera go-
bernante mujer de la citada cultura mo-
chica de la que existen restos.

DÍA 5º CHICLAYO / LIMA
Rey Moche
Hoy es el turno de acceder a la “Hua-
ca” Rajada, donde se halló la fabulosa 
Tumba del Señor de Sipán, mandatario 
Mochica del S. III. Posteriormente nos 
dirigimos a Túcume, corazón adminis-
trativo y religioso de las culturas Mo-
che, Chimu e Inca, compuesto por 26 
pirámides. En el vecino Museo de las 
Tumbas Reales observamos el tesoro, 
compuesto por más de un centenar de 
piezas, joyas de orfebrería labradas en 
oro y otros metales preciosos, así como 
una reconstrucción de la tumba princi-
pal con los auténticos restos óseos. Por 
la tarde regresamos en avión a Lima

DÍA 6º LIMA / ArEQUIPA
Tierra de volcanes
Partimos hacia el aeropuerto para volar 
hacia el Sur. Aterrizamos en Arequipa y 
nos trasladan al hotel. Por la tarde vi-
sitamos la ciudad comenzando por el 
mirador de Carmen Alto, que nos brin-
da un bello paisaje agrícola y la vista 
de los tres volcanes Misti, Chachani y 
Pichupichu. Proseguimos al distrito 
colonial de Yanahura famoso por su 
iglesia de estilo andaluz y su mirador. 
Continuamos con la visita del Convento 
de Santa Catalina, pequeña ciudadela 
amurallada con claustros, plazas, calles, 
techos de teja y suelos empedrados; la 
Plaza de Armas, donde se erigen la Ca-
tedral en estilo neo - clásico, y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, con su inte-
resante fusión de los estilos barrocos 
mestizo y churrigueresco.

DÍA 7º ArEQUIPA 
Día Libre
Tendremos el día libre para seguir reco-
rriendo esta encantadora ciudad o rea-
lizar alguna excursión opcional, como 
por ejemplo visitar el barrio colonial de 
San Lazaro, con el Convento Recoleta 
y la Casa Moral, tomar una visita a la 
campiña arequipeña con sus cultivos 
tradicionales o una visita al Valle de 
Majes, con manifestaciones de arte ru-
pestre como las de Toro Muerto. 

DÍA 8º ArEQUIPA / PUNO 
Hacia la región del Titicaca
Traslado al aeropuerto de Arequipa y 
vuelo a Juliaca. Recepción y traslado a 
Puno, la ciudad a orillas del lago mítico 
de los Incas, el Titicaca

DÍA 9º PUNO 
Tradiciones
Nos encontramos en el lago navega-
ble más alto del planeta, habitado por 
descendientes de las etnias Aymaras, 
Quechuas y Uros. Embarcamos para 
observar las islas flotantes de esta úl-
tima etnia, construidas con un junco 
denominado totora y que sirven como 

vivienda y centro de comercio. Poste-
riormente desembarcamos en la Isla 
Taquile, que acoge a una comunidad 
que conserva una artesanía textil ela-
borada según técnicas ancestrales, lo 
que le ha valido el reconocimiento de 
Patrimonio intangible de la Humanidad 
por la Unesco.

DÍA 10º PUNO / CUZCO
Corazón del Imperio
Un autobús turístico nos lleva a la mo-
numental Cuzco. Por el camino dis-
frutamos de las vistas panorámicas de 
los nevados andinos en el paso de la 
Raya y nos detenemos para conocer el 
Templo de Wiracocha y la iglesia de 
San Pedro en Andahuaylillas, donde se 
encuentra la llamada “Capilla Sixtina 
de América”, uno de los ejemplos más 
sorprendentes y hermosos del arte reli-
gioso popular andino. 

DÍA 11º CUZCO 
Sabor colonial
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que produ-
jo un rico mestizaje que se refleja en 
una estructura urbana singular y be-
llas formas arquitectónicas. Iniciamos 
la mañana recorriendo en la Fortaleza 
de Sacsayhuaman, construcción que 
destaca por sus enormes muros de 
piedra labrada, que está dedicada a la 
cosmología andina. Continuamos el pa-
seo visitando el centro ceremonial de 
Quenko y la colina fortificada de Puca 
Pucara y Tambomachay. Dedicamos la 
tarde a recorrer la ciudad comenzando 
por la Plaza San Cristóbal, desde donde 
aprecia una hermosa vista panorámica 
de la misma. Visitamos el mercado de 
San Pedro donde conocemos el sabor 
local y los productos de la zona. Conti-
nuamos con el templo del Koricancha, 
antiguo Templo del Sol. Paseamos por 
el barrio de San Blas y descendemos 
hacia Plaza de Armas, donde se erige 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús.

DÍA 12º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS (CENTrO ArQUEO-
LÓGICO Y MErCADO DE PISAC)
Mercado y arqueología
Nos desplazamos al apacible Valle Sa-
grado de los Incas. Su clima, fértiles tie-
rras regadas por el rio Urubamba, sus 
diferentes altitudes y pisos ecológicos 
lo convirtieron en la despensa alimen-
taria del Imperio y el lugar de descanso 
de la corte. La primera parada será en 
Awana Kancha, donde podemos ver y 
adquirir típicos textiles andinos. Con-
tinuamos hacia Pisac donde tenemos 
la oportunidad de conocer su recinto 
arqueológico, uno de los más hermo-

Máscara, Museo de Sipán

sos del Valle. Luego recorremos su 
mercado, los amantes de las compras 
tendremos una nueva oportunidad para 
deambular entre los puestos de los ar-
tesanos que ofrecen sus creaciones en 
plata, alpaca o cerámica. 

DÍA 13º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS (MOrAY, MArAS Y OLLAN-
TAYTAMBO) / MACHU PICCHU 
Tesoros del Valle
Nuestra aventura continúa recorriendo 
los pocos frecuentados tesoros del Valle 
Sagrado de los Incas. Comenzamos con 
Moray y sus terrazas agrícolas circula-
res, utilizadas como laboratorio botá-
nico por los Incas. Muy cerca, bajo el 
pueblo colonial de Maras, contempla-
mos las curiosas minas de sal, más de 
3000 pequeñas piscinas en las que se 
vierte agua salada procedente de una 
fuente natural y que, al evaporase, for-
ma finas capas del preciado condimen-
to. Continuamos con Ollantaytambo, 
centro militar, religioso y agrícola, que 
aún hoy mantiene el trazado urbanísti-
co original. Finalmente embarcamos en 
el tren que nos llevará a Machu Picchu 
Pueblo, población al pie de la “Montaña 
Vieja”, traducción del quechua Machu 
Picchu

DÍA 14º MACHU PICCHU / CUZCO 
En la cima
Por la mañana ascendemos en autobús 
hasta la espectacular ciudadela, ubicada 
a 2.430 metros de altura en medio de un 
bosque tropical de montaña. Aunque la 
hemos visto mil veces reproducida, nos 

emociona la visión de esta colección de 
murallas, terrazas y rampas gigantescas 
que dan la impresión de haber sido es-
culpidas en las escarpaduras de la roca, 
como si formaran parte de ésta. Tras 
la visita guiada y un tiempo libre para 
pasear entre las ruinas, retornamos en 
tren a Ollantaytambo donde nos espe-
ran para trasladarnos a Cuzco. 

DÍA 15º CUZCO / LIMA / ESPAÑA
Despedida
Llegó la hora de regresar a casa. Vola-
mos a Lima para conectar con destino 
España. Han sido dos intensas semanas 
que no olvidaremos fácilmente.

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje. 

OPCIÓN ALOJAMIENTO 
EN COLCA

DÍAS 1º AL 6º SEGúN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 7º ArEQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA 
Reservas Nacionales
Partimos hacia la región del Colca. 
Durante el trayecto nos acompañan 
los austeros y, en cierto modo sobre-
cogedores paisajes del Parque Forestal 
de Cañahuas y la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, poblados de 
vicuñas y venados andinos. 

DÍA 8º CAÑÓN DEL COLCA / PUNO
Vuelo del cóndor 
Dedicamos la mañana a explorar uno 
de los cañones más profundo del pla-
neta. Salimos hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor. Situado a algo más de 
3.200 msnm, constituye un paraje pri-
vilegiado para observar la profundidad 
del cañón, la vegetación y sobre todo, 
el majestuoso vuelo de los cóndores, el 
ave más representativa de la región. Vi-
sitamos el poblado de Maca y Yanque, 
que destacan por sus iglesias coloniales 
y continuamos con nuestro viaje hacia 
Puno.

DÍAS 9º AL 16º SEGúN ITINErArIO 
BÁSICO

Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre.

Temporada

Itinerario Básico

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/12 2.840 3.041 3.542 3.328 3.528 4.030

Temporada

Itinerario con opción alojamiento en Colca

Regular Privado

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/12 3.017 3.215 3.744 3.707 3.904 4.433

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular o privado según tu elección. Los 

servicios privados no contemplan los traslados Lima-Paracas-Nazca-Arequipa, las nave-
gaciones en Islas Ballestas y Uros, y el autobús turístico Puno-Cuzco, que se realizarán 
en servicio regular.

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega. 
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4 DíaS / 3 nocheS

Iquitos

DÍA 1º LIMA / IQUITOS / LODGE LA 
CEIBA TOPS
Navegando al club
Volamos a Iquitos. Nada más llegar, 
nos llevan hasta el muelle desde don-
de navegaremos aproximadamente 40 
km. hasta llegar al lodge. Por la tarde 

realizamos una caminata por los alrede-
dores para observar el bosque primario.

DÍA 2º LODGE LA CEIBA TOPS
Cultura y naturaleza 
Por la mañana una excursión en lancha 
nos acerca a los delfines grises y rosa-

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.

Temporada Doble

01/04 - 31/03 900

Tu viaje incluye
• Vuelo Lima / Iquitos / Lima.
• Traslados y excursiones según programa en servicio regular.

A tener en cuenta
• Las visitas y excursiones en el Lodge pueden variar de acuerdo a las condiciones climá-

ticas o estacionales.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Iquitos 3 Exploraciones en lancha y caminatas por la selva. Pensión Completa La Ceiba Tops Lodge

Delfines rosados

Extensiones desde Lima | PErú

4 DíaS / 3 nocheS

Crucero Aqua o Aria
Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Iquitos 3 Exploraciones en lancha y caminatas por la selva. Pensión Completa Crucero Aqua 
Crucero Aria

Lujo 
Lujo

Salidas viernes (Aria) y sábados (Aqua) del 03 de abril al 19 de diciembre.

Temporada

Crucero Aqua - 
Suite

Crucero Aria - 
Suite First Deck

Crucero Aria - 
Suite Second Deck

Doble Doble Doble

03/04 -19/12 3.083 3.216 3.351

Tu viaje incluye
•  Vuelo Lima / Iquitos / Lima.
• Traslados y excursiones según programa en servicio regular.

crucero aqua

DÍA 1º LIMA / IQUITOS / CrUCErO 
AQUA O ArIA
Navegando en la selva amazónica
Volamos a Iquitos. Nada más llegar, 
nos llevan hasta el muelle donde zar-
pará nuestro barco. La experiencia no 
podía empezar mejor. Desde la cu-
bierta superior, contemplamos el atar-
decer en la selva amazónica. 

DÍA 2º CrUCErO AQUA O ArIA
Pesca de pirañas 
En lanchas auxiliares navegamos ha-
cia el río Tahuayo para adentrarnos 
en un ecosistema salvaje poblado por 
halcones de cuello negro, monos y 
perezosos, entre otras especies. Con-
tinuamos al Lago Charo donde es po-
sible practicar la pesca de pirañas. Por 
la tarde, seguimos en nuestro papel 
de exploradores. En lancha alcanza-
mos la Islas Yacapana donde avista-
mos iguanas y delfines rosados y gri-
ses. Regresamos al barco para seguir 
río arriba hasta llegar a la unión de 
los ríos Ucayali y Marañón, que dan 
nacimiento al río Amazonas.

DÍA 3º CrUCErO AQUA O ArIA
En la jungla 
Seguimos a nuestros guías en una ca-
minata por la jungla. Nos adentramos 

en el terreno para ver con nuestros 
propios ojos los proyectos de desa-
rrollo sostenible en la Amazonía. Pa-
samos por plantaciones de palmeras 
y aprendemos sobre el valor de las 
plantas medicinales de la zona. Regre-
samos a bordo y por la tarde realiza-
mos una nueva expedición para ob-
servar 13 especies de monos, lagartos 
y delfines rosados y grises. De noche, 
la aventura continua con un paseo en 
lancha en busca de boas, caimanes y 
sapos. 

DÍA 4º CrUCErO AQUA O ArIA / 
IQUITOS / LIMA
Plantas acuáticas gigantes
Vemos amanecer navegando sobre el 
río Ucayali en dirección al Lago Yuru-
cuche. De nuevo nos adentramos en 
la selva por un pequeño sendero que 
nos lleva hasta las plantas acuáticas 
más grandes del mundo, las Victorias 
Regias. Volvemos al nacimiento del 
río Amazonas, en la unión del Ucayali 
y el Marañón. Por la tarde viajamos 
en lancha al poblado nativo de Puerto 
Prado donde conocemos a los pobla-
dores locales acercándonos a su cul-
tura y tradiciones. Es la última parada 
de este apasionante crucero. Pero, tras 
el desembarco, aún nos queda una 

agradable sorpresa: la visita al centro 
de manatíes. Ahora sí, nos vamos al 
aeropuerto para coger nuestro avión 

a Lima. La experiencia de conocer la 
Amazonia en este lujoso crucero será 
difícil de superar.

nuestros esenciales

dos. Antes realizamos una parada para 
conocer las costumbres de la comuni-
dad Yagua. En la tarde visitamos el pue-
blo ribereño de Indiana y disfrutamos 
de la puesta de sol en el Amazonas. 
Una experiencia única!.

DÍA 3º LODGE LA CEIBA TOPS
En la copa de los árboles
Surcamos el río napo hasta el ExplorNa-
po Lodge para recorrer su maravilloso 
puente colgante con más de 500 metros 
de largo entre las copas de los árboles y 
a unos 35 metros de altura. Por la tarde 
nos espera la aventura de conocer el 
jardín etnobotanico “ReNuPeRu” donde 

es posible apreciar más de 240 especies 
de plantas medicinales. 

DÍA 4º LODGE LA CEIBA TOPS / 
IQUITOS / LIMA
Despedida de la selva
Durante la mañana nos despedimos de 
la selva realizando una navegación por 
la zona para conocer las distintas es-
pecies que allí habitan. Posteriormente 
iniciamos el regreso al aeropuerto de 
Iquitos donde nos espera nuestro vuelo 
a Lima. Llegada y fin de nuestros servi-
cios. El Amazonas es tal cual lo había 
soñado.

nuestros esenciales
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Extensiones desde Cuzco o Lima  | PErú

oPcIÓn InKaTeRRa: 3 DíaS / 2 nocheS, 
oPcIÓn ReFUGIo aMaZonaS: 4 DíaS / 3 nocheS  

Puerto Maldonado

con una caminata de hora y media has-
ta la torre Dosel, ubicada a 25 metros 
de altura. Desde aquí la visión de la 
jungla es increíble y alcanzamos a ver 
guacamayos y tucanes. Por la tarde, una 
excursión etnobotánica nos muestra 
las propiedades curativas de distintos 
árboles y plantas. Toda una lección de 
medicina natural. 

DÍA 3º rEFUGIO AMAZONAS
Loros, pericos y pecaríes 
Quince minutos en bote y una hora de 
caminata para llegar a nuestro próximo 
objetivo: una collpa de loros y pericos. Se 
trata de una especie de promontorio don-

de estas aves se reúnen para alimentarse 
de la arcilla. Por la tarde, nos adentramos 
en un hermoso bosque de castañas y 
continuamos hacia una collpa de mamí-
feros para conocer a los pecaríes, que 
son muy parecidos a los jabalíes, pero sin 
colmillos. La jornada se prolonga con una 
caminata por la noche, momento en que 
mucha fauna está plena actividad. 

DÍA 4º rEFUGIO AMAZONAS / LIMA 
O CUZCO
De regreso 
Navegamos hasta Puerto Maldonado 
y en el aeropuerto cogemos nuestro 
vuelo.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Opción Inkaterra 2 Exploraciones en lancha y caminatas por la selva. Pensión Completa Hacienda Concepción by Inkaterra o 
Inkaterra Reserva Amazónica

Lodge 
Lodge

Opción Refugio Amazonas 3 Exploraciones en lancha y caminatas por la selva. Pensión Completa Refugio Amazonas Lodge

Lago Sandoval

OPCIÓN INKATErrA 

(ITINErArIO rESErVA AMAZÓNICA)

DÍA 1º CUZCO O LIMA / PUErTO 
MALDONADO / LODGE EN EL AMA-
ZONAS
Aire, tierra y agua
Nos adentramos en la Amazonia. Vola-
mos con destino a Puerto Maldonado. 
Al llegar, navegamos durante 45 minu-
tos por el río Madre de Dios, en medio 
de la selva amazónica, hasta llegar a 
nuestro lodge. Por la tarde realizamos 
una caminata guiada en una reserva 
ecológica para apreciar diferentes es-
pecies de plantas y aves de la zona. Al 
atardecer navegamos en lancha para 
descubrir los cambios de ambiente y 
los ruidos nocturnos de la selva. 

DÍA 2º LODGE EN EL AMAZONAS
Reserva amazónica 
Nos vamos de excursión al Lago Sando-
val en la reserva nacional de Tambopa-
ta, hogar de muchas especies en peligro 
de extinción como la nutria gigante de 
río, los monos aulladores rojos, anacon-
das y tortugas de cuello ladeado. Por la 
tarde, visitamos el centro de interpreta-
ción Canopy Inkaterra. Subidos en una 
torre de 29 metros de altura, la vista de 
las especies que viven en las copas de 
los árboles es asombrosa. Caminamos 
literalmente a través del bosque tropi-

cal por una red de puentes conectados 
a ocho plataformas de observación. La 
expedición continúa por puentes sobre 
el Pantano Agujales, donde nos mues-
tran diferentes especies de anfibios, 
aves, mamíferos y flora selvática. 

DÍA 3º LODGE EN EL AMAZONAS / 
LIMA O CUZCO 
Mariposas 
Después de navegar 45 minutos, alcan-
zamos Puerto Maldonado, donde visita-
mos la Casa de las Mariposas. Posterior-
mente, volamos a nuestro destino

OPCIÓN rEFUGIO  
AMAZONAS

DÍA 1º CUZCO O LIMA / PUErTO 
MALDONADO / rEFUGIO AMAZONAS  
Buscando caimanes
Volamos a Puerto Maldonado, puer-
ta de entrada a la Amazonía Peruana. 
En el muelle nos espera un barco para 
navegar aproximadamente dos horas y 
media hacia Tambopata. Ocultos en la 
oscuridad de la noche, nos lanzamos a 
la aventura de buscar caimanes. 

DÍA 2º rEFUGIO AMAZONAS
En la jungla 
En una canoa observamos la fauna na-
tiva del lago. Continuamos por tierra 

Salidas diarias del 1 de abril al 31 de marzo.

Temporada

Opción Inkaterra
Opción Refugio 

Amazonas

Hacienda Concepción 
by Inkaterra

Inkaterra Reserva 
Amazonica Doble

Doble Doble

01/04 - 31/03 505 698 716

Tu viaje incluye
• Billete de avión Lima o Cuzco / Puerto Maldonado / Lima o Cuzco. 
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.

A tener en cuenta
• Consultar itinerario con la Hacienda Concepción by Inkaterra.

nuestros esenciales
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camino Inca

4 DíaS / 3 nocheS

Camino Inca tradicional

4 DíaS / 3 nocheS

Camino Inca de lujo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hatunchaca 1 Visita del complejo arqueológico Llactapata.
Pensión 
Completa

Tienda de Campaña CampamentoPacaymayo 1 Visita del complejo arqueológico Sayacmarca, Phuyupatamarca, Wiñaywuayna.

Wiñaywuayna 1 Visita de Intipunku y Machu Picchu.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Wayllabamba 1 Visita del complejo arqueológico Llactapata.
Pensión 
Completa

Tienda de Campaña CampamentoPacaymayo 1 Visita del complejo arqueológico Sayacmarca, Phuyupatamarca, Wiñaywuayna.

Wiñaywuayna 1 Visita de Intipunku y Machu Picchu.

DÍA 1º CUZCO / HATUNCHACA
Inicio de la travesía
Nos preparamos en la ciudad de Cuz-
co para comenzar una de las travesías 
más espectaculares del Planeta, el Ca-
mino Inca. Nos despertamos pronto 
para viajar hasta Ollantaytambo donde 
abordaremos en el famoso tren Vista-
dome hasta el kilómetro 82. Allí ini-
ciamos una caminata de 12 kilómetros, 
realizando una parada en el camino 
para conocer, Llactapata, primer re-
cinto arqueológico con un importante 
centro ceremonial e inmensas terrazas 
de cultivo. Continuamos hacia Hatun-
chaca donde realizamos nuestro pri-
mer campamento. 

DÍA 2º HATUNCHACA / PACAYMAYO
Grandes escenarios 
Hoy recorreremos 13 kilómetros en 
busca de nuevos paisajes y durante 

el trayecto por el valle de Wuaylla-
bamba, observamos la naturaleza y 
el cambio ecológico que se produce 
hasta llegar a la zona de Yunca Chim-
pa. Luego de un descanso continua-
mos ascendiendo hacia LLullucha-
pampa desde donde apreciamos una 
gran vista panorámica del valle de 
Huayanay y el primer paso a más de 
4000 metros, Warmiwañusca (mujer 
muerta). Llegamos al campamento en 
Pacaymayo, donde pasaremos nuestra 
segunda noche.

DÍA 3º PACAYMAYO / WIÑAYWUAYNA 
Recintos arqueológicos
Ascenderemos al segundo paso llama-
do Runkurakay a 3860 metros de al-
tura. Durante la caminata disfrutamos 
del complejo arqueológico Sayacmarca 
y apreciamos los valles y picos neva-
dos. Continuamos visitando el comple-
jo Phuyupatamarca y posteriormente 

DÍA 1º CUZCO / WAYLLABAMBA
Confortable expedición 
En cuatro días de travesía seremos parte 
del mundo andino y tendremos la opor-
tunidad de caminar y conocer diferentes 
recintos arqueológicos y una extensa bio-
diversidad de flora y fauna en nuestro ca-
mino hacia Machu Picchu. Disfrutaremos 
de diversas comodidades como una tienda 
de campaña para relajantes masajes a car-
go de profesionales, nuestra propia tienda 
de campaña con cómodas camas y un ser-
vicio de cocina gourmet. Los porteadores 
aliviarán la carga de nuestro equipaje y las 
estufas, ducha y baño nos asegurarán un 
viaje agradable. Nos despertamos pronto 
para viajar hasta Ollantaytambo donde 
abordaremos en el famoso tren Vistadome 
hasta el kilómetro 82. Allí iniciamos una 
caminata de 12 kilómetros, realizando una 
parada en el camino para conocer, Llacta-
pata, primer recinto arqueológico con un 
importante centro ceremonial e inmensas 
terrazas de cultivo. Continuamos hacia 
Wayllabamba donde realizamos nuestro 
primer campamento. Antes de dormir dis-
frutamos de un relajante masaje.

DÍA 2º WAYLLABAMBA / PACAYMAYO
Paisajes majestuosos
Iniciamos nuestra caminata hacia el pri-
mer paso de montaña, Warmiwañusca 

a 4200 metros de altura. Desde allí des-
cendemos observamos la majestuosidad 
del paisaje hacia nuestro segundo cam-
pamento en Pacaymayo. Nuevamente te-
nemos a disposición un masaje relajante.

DÍA 3º PACAYMAYO / WIÑAYWUAYNA 
 Arqueología Inca
Ascenderemos al segundo paso llama-
do Runkurakay a 3860 metros de al-
tura. Durante la caminata disfrutamos 
del complejo arqueológico Sayacmarca 
y apreciamos los valles y picos neva-
dos. Continuamos visitando Phuyupata-
marca y posteriormente Wiñayhuayna, 
uno de los recintos arqueológicos más 
importantes de la zona. Luego de esta 
intensa jornada, acampamos en Wiña-
yhuayna. Hoy sin duda aprovechare-
mos nuestro masaje relajante.

DÍA 4º WIÑAYWUAYMA / MACHU 
PICCHU / CUZCO
La puerta del sol
Despertamos con la emoción de saber 
que solo 6 kilómetros nos separan de 
Machu Picchu, el broche de oro de 
nuestro Camino Inca. Salimos en di-
rección a Intipunku, también llamada 
“Puerta del Sol” desde donde observa-
mos de forma impresionante la ciudad 
perdida de Machu Picchu. Visitamos 

Wiñayhuayna, uno de los recintos 
arqueológicos más importantes de la 
zona. Luego de esta intensa jornada 
de 15 kilómetros acampamos en Wi-
ñaywuayna.

DÍA 4º WIÑAYWUAYMA / MACHU 
PICCHU / CUZCO
La puerta del sol
Despertamos con la emoción de sa-
ber que solo 6 kilómetros nos separan 
de Machu Picchu, el broche de oro 
de nuestro Camino Inca. Salimos en 

dirección a Intipunku, también lla-
mada “Puerta del Sol” desde donde 
observamos de forma impresionante 
la ciudad perdida de Machu Picchu. 
Visitamos la maravillosa ciudade-
la incluyendo la Plaza Principal, los 
Cuartos Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas, el Torreón Circular y el Re-
loj Solar. Por la tarde descendemos a 
Aguas Calientes para tomar el tren de 
regreso a Cuzco luego de esta expe-
riencia extraordinaria.

la maravillosa Ciudadela incluyendo 
la Plaza Principal, los Cuartos Reales, 
el Templo de las Tres Ventanas, el To-

rreón Circular y el Reloj Solar. Por la 
tarde descendemos a Aguas Calientes 
para tomar el tren de regreso a Cuzco.

Salidas miércoles, viernes y domingos del 1 de marzo al 30 de enero. 

Salidas miércoles, viernes y domingos del 1 de marzo al 30 de enero. 

Temporada Doble

01/04 - 30/01 713

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, según programa.

Temporada Doble

01/04-  31/01 2.883

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones en servicio privado, según programa.

A tener en cuenta
•  Condiciones Especiales de Cancelación, validas para los Caminos Inca tradicional y de lujo:
- De 90 a 60 días antes de la salida sin gastos de cancelación.
- De 59 a 30 días antes de la salida, 30 % de gastos de cancelación.
- De 30 a 15 días antes de la salida 50 % de gastos de cancelación.
- De 15 días a día de la salida 100% de gastos de cancelación.

Extensiones desde Cuzco | PErú 

nuestros esenciales

nuestros esenciales
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Extensiones desde Lima | PErú  

Máncora

4 DíaS / 3 nocheS

Extensión Máncora (Piura)
Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Máncora - Piura 3  
Alojamiento y Desayuno

Aranwa Vichayito ( Campamento)
Máncora Marina (Turista Superior)
Las Arenas de Máncora (Primera superior)

C
B
A

DÍA 1º LIMA / TUMBES / MÁNCOrA
Hacia la playa
Volamos a Tumbes. Desde allí realiza-
mos un recorrido de aproximadamente 

una hora y media hasta llegar a Mán-
cora, hermosa localidad costera con 
playas de arena blanca.

Salidas diarias del 1 de abril al 31 de marzo. 

nuestros esenciales

oasis de huancachina, Ica

Reserva nacional de Paracas

3 DíaS / 2 nocheS

Paracas
Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Paracas 2 Navegación Islas Ballestas y paseo 
en Buggy por las dunas. Alojamiento y Desayuno

San Agustín Paracas (Turista)
La Hacienda Bahía Paracas (Primera Superior) 
Doubletree Guest Suites Paracas (Lujo)

C
B
A

Salidas diarias del 1 de abril al 31 de marzo. 

DESDE LIMA 

DÍA 1º LIMA / PArACAS
Playas y dunas 
Salimos a la carretera dirección a Para-
cas, ciudad costera a orillas del Pacífi-
co famosa por sus hermosas playas y 
grandes dunas. Es la puerta de entrada 
a la Reserva Nacional de Paracas, crea-
da para conservar la vida marina y una 
porción del desierto. Tenemos la tarde 
libre para disfrutar de la playa.

DÍA 2º PArACAS / ISLAS BALLES-
TAS / PArACAS
Mar y desierto 
Un paseo en lancha nos lleva a las Is-
las Ballestas donde vemos aves, lobos 

marinos y focas en su ambiente natural. 
Desde la embarcación también obser-
vamos “El Candelabro”, una figura de la 
cultura Nazca esculpida en el desierto. 
Por la tarde, cambiamos la barca por 
el buggy para realizar un apasionante 
recorrido por las inmensas dunas del 
desierto. 

DÍA 3º PArACAS / LIMA 
¿Sobrevuelo?
Opcionalmente tenemos la oportuni-
dad de descubrir los misterios que en-
trañan las Líneas de Nazca, realizando 
un sobrevuelo de una hora y media 
que, además, incluye los nuevos ha-
llazgos descubiertos en Pozo Santo. 
Por la tarde regreso a Lima.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 619 659 713

Tu viaje incluye
•  Vuelo Lima / Tumbes / Lima.
• Traslados según programa en servicio privado.

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 31/03 292 346 351

Tu viaje incluye
•  Traslados y navegación según programa en servicio regular.

A tener en cuenta
•  Sobrevuelo opcional de una hora y media de las Líneas de Nazca y Pozo Santo: 279€.

DÍA 2º Y 3º MÁNCOrA 
Merecido descanso
Tenemos por delante dos días para 
disfrutar de un merecido descanso en 
estas hermosas playas del norte de 
Perú. 

DÍA 4º MÁNCOrA / TUMBES / LIMA
De regreso
A la hora indicada nos trasladan al ae-
ropuerto para volar a Lima. Llegada y 
fin de nuestros servicios.
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DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Grandes civilizaciones
Durante el vuelo a Lima comentamos 
todo lo que el país de las grandes ci-
vilizaciones va a ofrecernos durante 
nuestras vacaciones. A la llegada nos 
trasladan al hotel.

DÍA 2º LIMA
En la Capital 
Nos adentramos en la historia de la ciu-
dad con una visita al centro colonial de 
la que fue capital del Virreinato, sede 
de la Real Audiencia y centro de una 

mirador de este último podemos con-
templar uno de los perfiles más majes-
tuosos de los volcanes Misti, Chachani 
y Pichupichu. 

DÍA 4º ArEQUIPA / CAÑÓN DEL 
COLCA
El cañón más profundo 
Iniciamos nuestra excursión a la región 
de Colca. Durante el trayecto por los 
bellos parajes altiplánicos atravesamos 
pintorescos poblados y la Reserva Na-
cional de Aguada Blanca y Pampa Ca-
ñahuas. Durante el camino, no es extra-

y ya en el traslado al hotel podemos 
observar el predominio de sus cons-
trucciones en sillar o piedra volcánica 
de color blanco, lo que justifica el so-
brenombre de “la Ciudad Blanca”. Por 
la tarde visitamos el colorido Convento 
de Santa Catalina, la Plaza de Armas 
y la Iglesia de la Compañía de Jesús, 
con su interesante fusión de estilos ba-
rroco mestizo y churrigueresco y los 
singulares frescos de la Cúpula de San 
Ignacio, llamada la “Capilla Sixtina de 
América”. Terminamos el día en los ba-
rrios de Cayma y Yanahuara. Desde el 

extensa red comercial que unió el con-
tinente con Europa y Asia Oriental. El 
recorrido nos muestra la Plaza Mayor, 
La Catedral y los Palacios de Gobierno, 
Arzobispal y Municipal, entre otros mo-
numentos y espacios. Posteriormente 
nos desplazamos a los distritos residen-
ciales de San Isidro y Miraflores, para 
disfrutar de las vistas del Pacífico.

DÍA 3º LIMA / ArEQUIPA
Ciudad blanca 
Partimos hacia el aeropuerto para volar 
hacia el sur. Aterrizamos en Arequipa 

Lago Titicaca

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 3 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno El Tambo (Turista)
Casa Andina Select (Primera)
Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Superior)

C
B
A

Arequipa 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Santa Rosa (Turista)
El Fundador (Primera)
El Cabildo (Primera Superior)

C
B
A

Colca 1 Excursión Cañón del Colca (Cruz del Con-
dor y pueblos altiplánicos).

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Eco Inn Colca (Turista Superior)
Casa Andina Classic (Primera)
Colca Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Huatajata 1 Visita del Lago Titicaca (Eco Pueblo Andino, 
Copacabana, Isla del sol e Isla de la Luna).

Alojamiento y Desayuno. 
1 Almuerzo, 1 Cena

Inca Utama (Primera) C, B y A

La Paz 1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno. Europa (Primera)
Camino Real suites (Lujo)

C y B
A

Uyuni 1 Visita del Salar de Uyuni. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo y 1 Cena.

Palacio de Sal - Hotel de Sal (Especial) C y B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y Ruinas Cercanas, Visita 
de Pisac y Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo.

Taypikala Cuzco (Turista Superior)
Eco Inn Cuzco (Primera) 
Aranwa (Lujo)

C
B
A

Valle Sagrado 1 Excursión a Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo.

Agustos  (Turista Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

C
B
A

15 DíaS / 13 nocheS

El Reino 
del Lago

nuestros individuales
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 PErú  

Mercado de Pisac, Valle Sagrado

Salidas miércoles, viernes y domingos del 01 de abril al 16  de diciembre. 

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 16/12 3.357 3.493 3.933

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular en Perú  y privado en Bolivia, excepto 

en Lago Titicaca que se prestarán en regular. 

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega. 
• No es recomendable la visita del Salar de Uyuni de Enero a Marzo por inundaciones.
.

ño ver alpacas, vicuñas y llamas, entre 
otras especies autóctonas. Tras una pa-
rada en Patapampa para un breve des-
canso, accedemos a nuestro hotel en el 
área de Chivay.

DÍA 5º CAÑÓN DEL COLCA / ArE-
QUIPA
El vuelo del cóndor 
Dedicamos la mañana a explorar uno 
de los cañones más profundo del pla-
neta. Salimos hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor. Situado a algo más de 
3.200 msnm, constituye un paraje pri-
vilegiado para observar la profundidad 
del cañón, la vegetación y sobre todo, 
el majestuoso vuelo de los cóndores, el 
ave más representativa de la región. Re-
gresamos al área de Chivay observando 
pequeños pueblos llenos de encanto y, 
tras el breve almuerzo, continuamos a 
Arequipa.

DÍA 6º ArEQUIPA / LA PAZ / HUA-
TAJATA
El lago navegable más alto del mundo
Nos trasladan al aeropuerto para volar a 
La Paz, conocida como la “ciudad de los 
contrastes”. El sobrenombre hace honor 
a la combinación armónica de culturas, 
que conviven en este magnífico marco 
montañoso. La Paz guarda tesoros co-
loniales, que se entremezclan con altas 
y modernas edificaciones. Tras visitar 
el mercado de Brujos con su medicina 
tradicional, finalizamos el recorrido con 
el sorprendente conjunto de formacio-
nes pétreas del Valle de la Luna. Poste-
riormente continuamos hacia Huatajata 
para visitar el Eco - Pueblo Raíces An-
dinas, donde se ha recreado el hábitat y 
las tradiciones de los nativos del lugar: 
fauna, usos agrícolas, pesca artesanal, 
vivienda, las famosas islas flotantes de 
la cultura Urus - Chipaya así como las 
“Chullpas” o torres mortuorias. Por la 
noche conocemos el observatorio na-
tivo Alajpacha para aprender sobre 
la cosmovisión andina y observar las 
constelaciones.

DÍA 7º HUATAJATA / LA PAZ
Eterna juventud
Hoy navegamos hacia las islas de 
los Uros Iruitos para conocer las is-

las flotantes de totora, un tipo local 
de junco. Continuamos hacia Copa-
cabana, dominada por la basílica en 
honor a la “Virgen Negra. Nuestro 
próximo destino es la Isla de la Luna 
para visitar el templo de las vírgenes 
del Sol. Finalmente llegamos a la Isla 
del Sol  y según la creencia Inca, po-
demos conseguir la eterna juventud 
bebiendo de la Fuente Sagrada de los 
Incas, uno de los tantos vestigios ar-
queológicos de esta civilización en la 
isla. Al final del día nos trasladamos 
a La Paz. 

DÍA 8º LA PAZ / UYUNI / COLCHANI 
- SALAr DE UYUNI
Cactus gigantes
Nos trasladamos al aeropuerto para 
volar a Uyuni, uno de los paisajes más 
maravillosos del mundo, el inacaba-
ble mar blanco del Salar de Uyuni. 
La belleza y la soledad de un terreno 
agreste e inhóspito con más de 2.000 
kilómetros cuadrados de superficie. 
Continuamos con la visita al salar, 
adentrándonos plenamente en el Salar 
de Uyuni. Como no podía ser de otra 
manera, contribuimos a que Isla Pes-
cado siga siendo uno de los paisajes 
más fotografiados de Bolivia, nuestra 
cámara capta los enormes cactus que 
crecen en esta isla ubicada en medio 
de este mar de sal. Por la noche nos 
deleitamos durmiendo en el famoso 
Hotel de Sal.

DÍA 9º COLCHANI - SALAr DE 
UYUNI / LA PAZ / CUZCO
Ciudad de contrastes
Nos trasladan a Uyuni para volar a La 
Paz y desde allí conectar en nuestro 
vuelo a Cuzco. Finalmente descansa-
mos en la bella perla colonial.

DÍA 10º CUZCO 
Monumental Cuzco
Amanecemos en una ciudad que re-
presenta la confluencia de dos culturas 
distintas, Inca e hispana, lo que pro-
dujo un rico mestizaje que se refleja 
en una estructura urbana singular y 
bellas formas arquitectónicas. Inicia-
mos la mañana recorriendo el templo 
del Koricancha, antiguo Templo del 

Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, 
donde se erige la Catedral y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, proseguimos 
hacia la iglesia colonial de San Cristó-
bal, desde donde disfrutamos de una 
vista espectacular de la ciudad. Poste-
riormente, nos acercamos hasta la For-
taleza de Sacsayhuaman, construcción 
que destaca por sus enormes muros 
de piedra labrada, que está dedicada 
a la cosmología andina. Finalizaremos 
el paseo visitando el centro ceremonial 
de Quenko y la colina fortificada de 
Puca Pucara. 

DÍA 11º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS
Paisajes ancestrales
Atrás dejamos Cuzco para dirigirnos al 
Valle Sagrado de los Incas. Tras una 
parada en Awana Kancha, donde se 
exponen creaciones de arte textil an-
dino, llegamos al colorido mercado de 
Pisac, punto de encuentro de artesa-
nos y campesinos de la región. Por la 
tarde conocemos Ollantaytambo, cen-
tro militar, religioso y agrícola del Im-
perio Incaico. Es interesante observar 
el alto desarrollo urbanístico y organi-
zativo de la sociedad Inca a través de 
sus ciudades…

DÍA 12º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
Ciudad perdida
Nos trasladan a la estación de Ollanta 
para coger el tren con destino Machu 
Picchu. Las ventanas panorámicas de 

la clase Vistadome nos permiten dis-
frutar de unas magníficas vistas del 
cañón del río Urubamba. Al llegar a 
Machu Picchu Pueblo comenzamos el 
ascenso en autobús hasta La Ciudad 
Perdida de los Incas. La primera sen-
sación cuando nos hallamos frente a 
las ruinas es sobrecogedora, la espec-
tacular vista conjuga belleza y orden 
arquitectónico en un imponente mar-
co natural. Caminamos observando la 
Plaza Principal, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Ventanas, el To-
rreón Circular y el Reloj Solar. Des-
pués regresamos en tren a Ollanta y 
proseguimos a Cuzco, donde descan-
samos.

DÍA 13º CUZCO / LIMA
Regreso a Lima
Volamos de vuelta a la capital. Aun 
disponemos de un tiempo libre en 
Lima para visitar alguno de sus in-
teresantes museos y grandes centros 
comerciales.

DÍA 14º LIMA / ESPAÑA 
Despedida
Cerramos el equipaje y nos despedimos 
del país. Es tiempo de regresar a casa, 
con la idea de volver alguna vez para 
seguir descubriendo los tesoros de este 
fantástico territorio.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje. 
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DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Vacaciones 
Doce días de vacaciones viajando por 
dos joyas de Latinoamérica: Bolivia y 
Perú. Volamos con destino a Lima, don-
de arranca nuestro viaje. 

DÍA 2º LIMA
Visita guiada 
Empezamos la visita de la ciudad en 
el centro histórico colonial, en el que 
apreciamos la Plaza Mayor y los Pala-
cios de Gobierno, Arzobispal y Muni-

leza de Sacsayhuaman, construcción 
que destaca por sus enormes muros 
de piedra labrada, que está dedicada 
a la cosmología andina. Finalizaremos 
el paseo visitando el centro ceremo-
nial de Quenko y la colina fortificada 
de Puca Pucara.

DÍA 4º CUZCO
Artesanos 
Hoy tenemos el día libre, tiempo para 
continuar descubriendo la ciudad. Entre 
otros lugares, nos han recomendado ir 
al barrio de los artesanos en San Blas. 

la confluencia de dos culturas distin-
tas, inca e hispana, lo que produjo un 
rico mestizaje que se refleja en una 
estructura urbana singular y bellas 
formas arquitectónicas. Iniciamos el 
recorrido en el templo del Korican-
cha, antiguo Templo del Sol. Pasea-
mos por la Plaza de Armas, donde 
se erige la Catedral y la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, proseguimos ha-
cia la iglesia colonial de San Cristóbal, 
desde donde disfrutamos de una vista 
espectacular de la ciudad. Posterior-
mente, nos acercamos hasta la Forta-

cipal. Con la emoción del primer día, 
continuamos al Convento de San Fran-
cisco. Es Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad y está considerado el mayor 
conjunto monumental de arte colonial 
en América. Completamos la visita por 
los distritos residenciales de San Isidro 
y Miraflores, donde las vistas del Pacífi-
co son estupendas. 

DÍA 3º LIMA / CUZCO
Capital del Imperio Inca 
Volamos con destino a Cuzco. Aterri-
zamos en una ciudad que representa 

Lima

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Casa Andina Select (Primera)
Double Tree El Pardo (Primera Superior)

B
A

Cuzco 3 Visita de la ciudad y ruinas cercanas, Visita de Pisac 
y Ollantaytambo.

Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Eco Inn Cuzco (Primera)
Aranwa (Lujo)

B
A

Valle Sagrado 1 Excursión a Machu Picchu. Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo

Casa Andina Priv. Collection (Primera Superior)
Aranwa (Lujo)

B
A

La Paz 2 Visita de la ciudad y Valle de la Luna. 
Paseo en Teleférico.

Alojamiento y Desayuno Camino Real Suites (Primera Superior)
Europa (Primera)

B y A

Huatajata 1 Isla del Sol y la Luna, Copacabana, Eco Pueblo 
Raíces Andinas.

Pensión Completa Inca Utama (Primera) B y A

Salar de Uyuni 
(Colchani)

1 Visita del Salar de Uyuni e Isla Pescado. Pensión Completa Palacio de Sal (Hotel de Sal) B y A

Perú y Bolivia: 
herencia compartida 

12 DíaS / 10 nocheS

nuestros individuales
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 PErú - BOLIVIA 

Salar de Uyuni, Bolivia

Salidas lunes, miércoles, viernes y domingos del 01 de abril al 14 de diciembre. 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 14/12 3.195 3.514

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Lan o Iberia.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular en Perú y privados en Bolivia, excepto 

en Lago Titicaca.

A tener en cuenta
•  El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. de equipaje de 

mano y 10 kg. en bodega.

DÍA 5º CUZCO / VALLE SAGrADO 
DE LOS INCAS
Colorido mercado 
Seguimos tras la huella de la civiliza-
ción Inca en estas tierras. Partimos 
hacia el corazón del Valle Sagrado de 
los Incas. Antes de llegar, paramos en 
Awana Kancha donde disfrutamos de 
la belleza de los camélidos y de una 
interesante exposición de arte textil an-
dino. Continuamos hacia el poblado de 
Pisac, cuyo mercado está lleno de color 
y tradición. Por la tarde nos acercamos 
a Ollantaytambo, centro militar, religio-
so y agrícola del Imperio Inca. Desde 
lo alto, divisamos las estrechas calles y 
los canales que no han variado desde 
épocas remotas. 

DÍA 6º VALLE SAGrADO DE LOS 
INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
Maravilla del mundo 
Vamos a la estación de Ollanta para 
coger el tren con destino Machu Pic-
chu. Las ventanas panorámicas de la 
clase Vistadome me permiten disfrutar 
de unas magníficas vistas del cañón del 
río Urubamba. Al llegar a Machu Picchu 
Pueblo comenzamos el ascenso en au-
tobús hasta La Ciudad Perdida de los 
Incas. A pesar de haber visto cientos 
de fotografías, no podía imaginar seme-
jante espectáculo. Visitamos la ciuda-
dela incluyendo la Plaza Principal, los 
Cuartos Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas, el Torreón Circular y el Reloj 
Solar. Después de la emocionante ex-
periencia, regresamos en tren a Ollanta 
y continuamos a Cuzco.

DÍA 7º CUZCO / LA PAZ
Salto a Bolivia 
Volamos a La Paz, una ciudad de con-
trastes, que nos muestra una combina-
ción armónica de culturas cuya prin-
cipal manifestación es una hermosa 
arquitectura colonial que se conjuga 
con altas edificaciones modernas. 

DÍA 8º LA PAZ / HUATAJATA / ISLA 
DEL SOL / HUATAJATA
Sol y luna 
Salimos hacia Huatajata para encon-
trarnos con el maravilloso Lago Sagra-
do de los Incas, el Titicaca. Un conmo-
vedor paisaje de la Cordillera Real nos 
acompaña en la travesía por el Lago 
hasta la Isla de la Luna que alberga el 
Templo de las Vírgenes del Sol. Con-
tinuamos hacia la Isla del Sol, donde 
según la leyenda nace el Imperio Inca. 
Por la tarde bajamos por la “Escalina-
ta de los Incas” hacia la “Fuente de la 
Eterna Juventud”. Navegamos hacia la 
encantadora localidad de Copacabana, 
dominada por la basílica en honor a 
la Virgen Negra. Finalmente viajamos 
hacia Huatajata para conocer el “Eco 
Pueblo Raíces Andinas”, donde somos 
testigos de la recreación del hábitat y 
las tradiciones de los nativos del lugar: 
fauna, usos agrícolas, pesca artesanal, 
vivienda, las famosas islas flotantes de 
la cultura Urus - Chipaya, las “Chull-
pas” o torre mortuorias… Seguimos 
sorprendiéndonos, ahora con la lectu-
ra del futuro en las hojas de coca y 
contemplando los astros en un obser-
vatorio nativo.

DÍA 9º HUATAJATA / LA PAZ / UYU-
NI / SALAr DE UYUNI
Mar blanco 
Volamos a Uyuni donde nos espera uno 
de los paisajes más maravillosos del 
país, el inacabable mar blanco del Sa-
lar de Uyuni. Sobrecoge la belleza y la 
soledad del lugar. Un terreno agreste e 
inhóspito con más de 12.000 km² de su-
perficie, es el espejo de sal más grande 
del mundo. Otra imagen impactante en 
Bolivia es la que me llevo de Isla Pesca-
do, un auténtico oasis con sus fantásti-
cas vistas y enormes cactus. Y para un 
día como hoy nada más apropiado que 
descansar en el hotel de Sal. 

DÍA 10º UYUNI / LA PAZ
Ciudad de contrastes 
Amanecemos en el salar y contempla-
mos este espectacular paisaje antes de 
embarcarnos en nuestro vuelo a La Paz. 

Por la tarde visitamos la peculiar ciu-
dad de La Paz. Entre otros lugares, nos 
detenemos en el mercado de Brujos, 
epicentro de la medicina tradicional. 
Después, realizaremos un paseo en 
el Teleférico de La Paz. Como broche 
final, nos acercamos al sorprendente 
conjunto de formaciones pétreas del 
Valle de la Luna.

DÍA 11º LA PAZ / ESPAÑA 
De regreso 
De nuevo en el aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo de regreso a España con 
la satisfacción de haber vivido una ex-
periencia extraordinaria que pasará a 
formar parte de nuestros grandes re-
cuerdos. 

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje. Comenzamos a pensar en 
nuestro próximo destino.
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DÍA 1º ESPAÑA / SANTA CrUZ
De principio a fin 
Por delante unos días de vacaciones en 
Bolivia. Tenemos todo programado para 
sacar el máximo partido a este viaje. Vo-
lamos hacia Santa Cruz, punto de partida 
para conocer el país de principio a fin. 

DÍA 3º SANTA CrUZ / SUCrE / 
HUELLAS DE DINOSAUrIOS / 
SUCrE
Ostentación colonial y hullas de dino-
saurios
En nuestro tercer día volamos con 
destino a Sucre. Nos sorprende un 

so tropical colmado de extensas llanuras, 
selvas y praderas. Al caer la tarde, reco-
rremos el casco histórico de la ciudad, 
protagonizado por la Plaza 24 de Sep-
tiembre, que contrasta con los modernos 
barrios residenciales, la avenida San Mar-
tín salpicada de bares y restaurantes. 

DÍA 2º SANTA CrUZ 
Paraíso tropical
Antes de que amanezca ya estamos ate-
rrizando. Llegamos al hotel, dejamos 
las maletas y nos ponemos en marcha. 
El viaje no puede empezar mejor. Santa 
Cruz de la Sierra es un auténtico paraí-

casa de la Independencia, Sucre

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Santa Cruz O.I +1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Camino Real Lujo

Sucre 1 Visita de la ciudad, Huellas de dinosaurios. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo. Parador Santa María La Real  Lujo

Potosí 1 Visita de la ciudad, Casa de la Moneda. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Coloso Primera

Uyuni 1 Pensión Completa Tambo Aymara Turista Superior

Colchani 
(Salar de 
Uyuni)

1 Visita del Salar de Uyuni. Pensión Completa Palacio de Sal (Hotel de Sal) Especial

La Paz 2 Visita de la ciudad y Valle de la Luna. 
Paseo en Teleférico.

Alojamiento y Desayuno Camino Real Suites Primera Superior

Isla de Sol 1 Visita Lago Titicaca (Isla de la Luna, Isla del Sol). Alojamiento y Desayuno, 2 Almuerzos, 
1 Cena

Posada del Inca Turista Superior

Huatajata 1 Visita Lago Titicaca (Copacabana, Eco - Pueblo). Alojamiento y Desayuno, 1 Cena Inca Utama Primera

12 DíaS / 9 nocheS

El espíritu de 
los Andes

nuestros individuales
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BOLIVIA

Salidas martes, jueves y domingos del 07 de abril al 15 de diciembre.

Temporada Doble

07/04 - 15/12 3.459

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Europa.
• Traslados, visitas y excursiones según programa en servicio privado excepto servicios 

en el Lago Titicaca.

A tener en cuenta
• O.I: Debido a que la llegada del vuelo internacional es de madrugada, el itinerario inclu-

ye alojamiento inmediato en Santa Cruz.

pasado colonial de lujo y ostentación. 
Una época de esplendor que se refleja 
en las iglesias y fastuosas residencias 
de la ciudad. Después de conocer la 
Catedral, el Museo Textil Azur y el 
Museo de la Recoleta, regresamos al 
hotel. Por la tarde nos remontamos 
a la era de los dinosaurios. Ante no-
sotros el descubrimiento paleontoló-
gico más importante del mundo: 220 
huellas de dinosaurios en Kala O’rko, 
con una antigüedad de 65 millones de 
años.

DÍA 4º SUCrE / POTOSÍ
“Vale un Potosí”
Hoy nos espera Potosí. La incalculable 
riqueza del cerro rico Sumaj Orcko y 
su explotación de la plata, hicieron de 
Potosí la ciudad más grande de América 
en el siglo XVII. De ahí la expresión 
coloquial “vale más que un potosí”. Un 
esplendor económico que se tradujo en 
un derroche de exquisita arquitectura, 
que se conserva hasta nuestros días. 
Durante la visita, vemos la Casa de la 
Moneda, el convento de Santa Teresa, 
el Mercado minero y el majestuoso 
Cerro Rico donde visitamos una mina 
cooperativa.

DÍA 5º POTOSÍ / UYUNI
Un océano de sal
Dejamos Potosí para trasladarnos al 
pueblo de Uyuni, antesala de uno de 
los paisajes más maravillosos del mun-
do, el inacabable mar blanco del Salar 
de Uyuni. La belleza y la soledad de 
un terreno agreste e inhóspito con más 
de 2.000 kilómetros cuadrados de su-
perficie. 

DÍA 6º UYUNI / COLCHANI - SALAr 
DE UYUNI
Cactus gigantes
Hoy nos adentramos plenamente en el 
Salar de Uyuni. Como no podía ser de 
otra manera, contribuimos a que Isla 
Pescado siga siendo uno de los paisajes 
más fotografiados de Bolivia, nuestra 
cámara capta los enormes cactus que 
crecen en esta isla ubicada en medio 
de este mar de sal. Por la noche nos 
deleitamos durmiendo en el famoso 
Hotel de Sal.

DÍA 7º COLCHANI - SALAr DE 
UYUNI / LA PAZ
Ciudad de contrastes
Nos trasladan a Uyuni para volar a La 
Paz. La capital de Bolivia es conocida 
como la “ciudad de los contrastes”. 
Ubicada entre montañas, encierra una 
armónica combinación de culturas. Du-
rante su visita descubrimos como su 
arquitectura colonial convive con altas 
edificaciones modernas y encierra lu-
gares como el mercado de Brujos de 
medicina tradicional. Después realiza-
remos un paseo en el Teleférico de la 
Paz. Para terminar el día, vamos a un 
sorprendente conjunto de formaciones 
pétreas llamado el Valle de la Luna.

DÍA 8º LA PAZ / HUATAJATA / ISLA 
DEL SOL
El origen del Imperio Inca
Bolivia tiene un extraordinario lega-
do Inca. y, a lo largo del día, descu-
brimos una parte importante. Partimos 
hacia Huatajata donde está el Titicaca, 
Lago Sagrado de los Incas. Navegando 
el lago, siempre acompañados por el 

Isla del Sol, Lago Titicaca

paisaje de la Cordillera Real, llegamos 
hasta la Isla de la Luna donde visita-
mos el  Templo de las Vírgenes del Sol. 
Continuamos hacia la Isla del Sol don-
de, según la leyenda, nació el Imperio 
Inca. Luego de visitar el templo de Pil-
cocaina, nos alojamos en la pintoresca 
posada de la isla.

DÍA 9º ISLA DEL SOL / HUATAJATA 
Eterna juventud
Según la creencia Inca podemos conse-
guir la eterna juventud bebiendo de la 
“Fuente Sagrada de los Incas”, uno de 
tantos vestigios arqueológicos de esta 
civilización en la isla. Descendemos por 
la Escalinata de los Incas y continuamos 
navegando hacia la encantadora locali-
dad de Copacabana, dominada por la 
basílica en honor a la “Virgen Negra”. 
Proseguimos hacia Huatajata y profundi-
zamos en la cultura y creencias Kallawa-
yas, asistimos estupefactos a la lectura 
del futuro en hojas de coca. Después, 
visitamos un observatorio astrológico 
nativo, una experiencia inolvidable!!. 

DÍA 10º HUATAJATA / LA PAZ 
Raíces Andinas
Por la mañana conocemos el “Eco 
Pueblo Raíces Andinas”, un lugar que 
recrea el hábitat y las tradiciones de 
los nativos del lugar: fauna, usos agrí-
colas, pesca artesanal, viviendas, las 
famosas islas - flotantes de la cultu-
ra Urus - Chipaya y las “Chullpas” o 
torres mortuorias. Continuamos ha-
cia La Paz. Tenemos el resto del día 
libre para despedirnos de la ciudad, 
perdernos por sus calles y visitar sus 
mercadillos. 

DÍA 11º LA PAZ / ESPAÑA 
De vuelta 
Casi sin darnos cuenta, hemos llegado 
al final del viaje. Emprendemos la vuel-
ta vía Santa Cruz de la Sierra. 

DÍA 12º ESPAÑA
Cansados pero contentos, aterrizamos 
en España. Estas vacaciones han sido 
increíbles.
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16 DíaS / 14 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA / LA PAZ
Hacia los Andes
He leído muchas cosas sobre Bolivia, 
un país de hermosos escenarios natura-
les y grandes contrastes. Embarco con 
destino a La Paz, realizando una escala 
en Lima. Al llegar nos esperan para tras-
ladarnos al hotel.

DÍA 3º ISLA DEL SOL / HUATAJATA 
Eterna juventud 
Según la creencia Inca podemos con-
seguir la eterna juventud bebiendo de 
la Fuente Sagrada, uno de los tantos 
vestigios arqueológicos de esta civili-
zación en la isla. Descendemos por la 
Escalinata de los Incas y continuamos 

privilegiado, disfrutando de un paisaje 
único protagonizado por la Cordillera 
Real. Alcanzamos la Isla de la Luna don-
de vemos el Templo de las Vírgenes del 
Sol. Aún nos queda llegar a la Isla del 
Sol, donde según la leyenda se originó 
el Impero Inca, naciendo Manco Capac 
y Mama Ocllo de las aguas del lago.

DÍA 2º LA PAZ / HUATAJATA / ISLA 
DEL SOL
La cuna del Imperio Inca
Hoy vamos a conocer el famoso lago 
sagrado de los Incas, el Titicaca. Salimos 
hacia Huatajata, donde se produce el 
encuentro con la extensión de agua na-
vegable más alta del mundo. Me siento 

Laguna Verde desde el Volcán Licancabur, Bolivia 

Mágicos 
Andes

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

La Paz 2 Visita de la ciudad y Valle de la Luna. Paseo 
en Teleférico.

Alojamiento y Desayuno Camino Real Suites Primera Superior

Isla del Sol 1 Lago Titicaca (Isla de la Luna, Copacabana). Pensión Completa Posada del Inca Turista Superior

Huatajata 1 Lago Titicaca (Isla del Sol, Uros - Iruitos y 
Eco - Pueblo).

Pensión Completa Inca Utama Primera

Salar de Uyuni 
(Colchani)

1 Visita del Salar. Pensión Completa Palacio de Sal (Hotel de Sal) Especial

Soniquera 1 Laguna Verde y Colorada. Pensión Completa Tambo Aymara Albergue

San Pedro de 
Atacama

3 Valle de la Luna y la Muerte, Salar de Ataca-
ma y Lagunas Altiplánicas, Geisers del Tatio.

Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Altiplánico Norte Primera Superior

Santiago de Chile 3 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno NH Ciudad de Santiago Primera Superior

Puerto Natales 2 Excursión a Torres del Paine. Alojamiento y Desayuno, 1 Almuerzo Altiplánico Sur Primera Superior

nuestros individuales
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CHILE - BOLIVIA 

Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre.

Temporada Doble

01/04 - 30/04 5.072

01/05 - 30/09 5.108

01/10 - 15/12 5.075

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Lan.
•  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular en Chile y privado en Bolivia, excepto 

navegaciones.

navegando hacia Copacabana, domina-
da por la basílica en honor a la Virgen 
Negra. Finalizamos el día en Huatajata, 
presenciando una lectura del futuro en 
hojas de coca. Siguiendo con sus creen-
cias, contemplamos los astros en un ob-
servatorio nativo. 

DÍA 4º HUATAJATA / LA PAZ
Ciudad de contrastes
Por la mañana visitamos el Eco - Pueblo 
Raíces Andinas, donde se ha recreado 
el hábitat y las tradiciones de los na-
tivos del lugar: fauna, usos agrícolas, 
pesca artesanal, vivienda, las famosas 
islas flotantes de la cultura Urus - Chi-
paya así como las “Chullpas” o torres 
mortuorias. Por la tarde regresamos a 
La Paz, conocida como la “ciudad de 
los contrastes”. El sobrenombre hace 
honor a la combinación armónica de 
culturas, que conviven en este magní-
fico marco montañoso. La Paz guarda 
tesoros coloniales que se entremezclan 
con altas y modernas edificaciones. Pa-
seamos por el mercado de Brujos con 
su medicina tradicional. Después reali-
zamos un paseo en el Teleférico de la 
Paz. Finalizaremos el recorrido con el 
sorprendente conjunto de formaciones 
pétreas del Valle de la Luna.

DÍA 5º LA PAZ / SALAr DE UYUNI 
(COLCHANI)
Espejo de sal
Volamos rumbo a Uyuni. Frente al in-
acabable mar blanco del salar, siento 
que estoy en el lugar más remoto, so-
litario y pacífico del mundo. Con este 
paisaje aún en mi memoria, llegamos a 
uno de los lugares más fotografiados de 
Bolivia por sus visitas y enormes cactus, 
la Isla Pescado. No podíamos alojarnos 
en lugar más apropiado que en el Hotel 
de Sal. 

DÍA 6º SALAr DE UYUNI (COLCHA-
NI) / SONIQUErA
Lagunas 
Hoy dejamos el gran salar, del que 
me llevo brillantes fotografías. Tras 
visitar las hermosas Lagunas Cañapa, 

Helionda y Chiarcota, llegamos hasta 
el desierto de Sololi y el pueblo de 
Soniquera. 

DÍA 7º SONIQUErA / HITO CAJÓN / 
SAN PEDrO DE ATACAMA
Colores de la naturaleza 
Hoy tenemos la suerte de ver flamencos 
en su hábitat natural. Estas simpáticas 
aves pueblan la Laguna Colorada, que 
visitamos por la mañana. Unos kilome-
tros mas allá de nuevo el colorido del 
paisaje llama mi atención, esta vez el 
verde intenso del magnesio que tiñe las 
aguas de la Laguna Verde. A partir de 
aquí, damos la bienvenida al país veci-
no, y tras realizar los trámites migrato-
rios, nos sumergimos en el gran desier-
to de Atacama, el más árido del mundo.

DÍA 8º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
VALLE DE LA LUNA / SAN PEDrO 
DE ATACAMA
En tierras chilenas
He visto fotos del Valle de la Luna y 
parece totalmente la superficie selenita. 
Me muero por estar frente a frente con 
este curioso paisaje. Visitamos la Cordi-
llera de la Sal, que se extiende durante 
más de 100 kilómetros y el Valle de la 
Muerte. Allí, paseamos entre la famosa 
formación rocosa de las Tres Marías y la 
Gran Duna. Observar la puesta de sol 
desde este lugar es algo mágico.

DÍA 9º SAN PEDrO DE ATACAMA 
/ SALAr DE ATACAMA / LAGUNAS 
MISCANTI Y MIÑIQUE / TOCONAO / 
SAN PEDrO DE ATACAMA
El gran salar
Nos esperan más de un centenar de 
kilómetros de sal en el famoso Salar 
de Atacama. En su laguna contemplo 
los famosos flamencos rosados. Conti-
nuamos hacia las lagunas de Miscate y 
Miñique, a más de 4.000 metros sobre 
el nivel del mar. Finaliza el día visi-
tando el bonito pueblo de Toconao, 
aldea pequeña con interesantes cons-
trucciones en piedra Lirarita y una rica 
artesanía elaborada con materiales de 
la zona. 

DÍA 10º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
GÉISErES DEL TATIO / MACHUCA 
/ CALAMA / SANTIAGO DE CHILE
Pueblos del altiplano
Aún de madrugada, salimos hacia los 
Géiseres del Tatio, con su increíble ac-
tividad volcánica. Allí disfruto de un 
baño termal antes de seguir hasta el 
poblado de Machuca, en el que atrave-
samos un gran y fértil valle de cultivos 
escalonados. Regresamos a San Pedro 
de Atacama y por la tarde salimos hacia 
el aeropuerto de Calama para regresar a 
Santiago de Chile.

DÍA 11º SANTIAGO DE CHILE / 
PUNTA ArENAS / PUErTO NATA-
LES
Reserva de la Biosfera 
Volamos hacia Punta Arenas. Al lle-
gar continuamos en autobús regular a 
Puerto Natales. Mañana nos espera el 
espectacular Parque Nacional Torres del 
Paine, declarado Reserva de la Biosfera. 

DÍA 12º PUErTO NATALES / PAr-
QUE NACIONAL TOrrES DEL PAI-
NE / PUErTO NATALES
Paisajes sobrecogedores
Partimos hacia el Parque Nacional. Du-
rante el recorrido realizamos una para-
da en la Cueva del Milodón, hábitat de 
un herbívoro prehistórico. Dentro del 
Parque nos quedamos impresionados 
con la belleza de las Tres Torres, el lago 
Nordenskjold, la cascada Salto Grande, 
el lago Pehoé, el lago Grey y los famo-
sos Cuernos. El paisaje es sobrecoge-

dor. Regresamos a Puerto Natales, con 
la sensación de haber formado parte de 
la naturaleza.

DÍA 13º PUErTO NATALES / PUNTA 
ArENAS / SANTIAGO DE CHILE
Regreso a la capital
Me despido de esta tierra de ríos, lagos 
y volcanes. Salimos en autobús regular 
hacia el aeropuerto de Punta Arenas, 
donde embarcaremos en nuestro vuelo 
a Santiago de Chile. 

DÍA 14º SANTIAGO DE CHILE
Perdidos en la ciudad
La capital de Chile es inmensa. Se ex-
tiende infinita trepando sobre las lade-
ras de las montañas. Visitamos la ciu-
dad recorriendo, la Plaza de Armas y 
monumentos nacionales como la Igle-
sia Catedral, el Correo Central, la Mu-
nicipalidad y el Palacio de la Moneda, 
actual sede del gobierno. 

DÍA 15º SANTIAGO DE CHILE / 
ESPAÑA
Despedida
Aquí termina mi aventura entre tierras 
andinas. El viaje ha superado mis ex-
pectativas y me llevo cientos de recuer-
dos. Nos trasladamos al aeropuerto, 
donde nos espera nuestro vuelo de re-
greso a España. 

DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje. Dos países diferentes y 
extraordinarios. Ya estoy pensando en 
volver.

Parque nacional Torres del Paine
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ITIneRaRIo BáSIco: 12 DíaS / 9 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / SANTIAGO DE 
CHILE
País andino 
Comienza nuestro viaje. Ya estamos vo-
lando a Santiago de Chile, anticipando 
sobre todo lo que haremos y veremos 
en nuestro recorrido por el país andino. 

DÍA 2º SANTIAGO DE CHILE
Recorriendo la ciudad
Aterrizamos en Santiago, la capital del 
país y nos acomodarnos en el hotel. 

Regresamos a Puerto Natales, con la 
sensación de haber formado parte de 
la naturaleza. 

DÍA 5º PUErTO NATALES / PUNTA 
ArENAS / SANTIAGO DE CHILE 
Adiós a la experiencia austral
Ha merecido la pena escaparse al 
extremo sur del país para conocer la 
Patagonia. Nos dirigimos en autobús 
regular hacia Punta Arenas, donde nos 
espera el avión de regreso a Santiago 
de Chile. 

DÍA 4º PUErTO NATALES / 
PArQUE NACIONAL TOrrES DEL 
PAINE / PUErTO NATALES
Parte de la naturaleza 
El Parque Nacional Torres del Paine es 
nuestro objetivo. Durante el recorrido 
realizamos una parada en la Cueva 
del Milodón, hábitat de un herbívoro 
prehistórico. Dentro del Parque nos 
quedamos impresionados con la be-
lleza de las Tres Torres, el lago Nor-
denskjold, la cascada Salto Grande, el 
lago Pehoé, el lago Grey y los famosos 
Cuernos. El paisaje es sobrecogedor. 

Por la tarde realizamos un recorrido 
por esta gran ciudad que nos lleva 
a la Plaza de Armas, la Catedral, el 
Correo Central, la Municipalidad y el 
Palacio de la Moneda, actual sede del 
gobierno. 

DÍA 3º SANTIAGO DE CHILE / PUN-
TA ArENAS / PUErTO NATALES
Hacia la Patagonia
Volamos rumbo hacia Punta Arenas y 
desde allí continuamos en autobús re-
gular hacia Puerto Natales, ubicada en 
el seno de Última Esperanza.

atacama

Contrastes 
de Chile

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Santiago 
de Chile

4 Visita de la ciudad. Alojamiento 
y Desayuno

Galerías (Primera)
NH Ciudad de Santiago (Primera Superior)
Ritz Carlton / W Santiago (Lujo)

C
B
A

Puerto Natales 2 / 1 Excursión al Parque Nacional 
Torres del Paine.

Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Weskar (Turista Superior)
Altiplánico Sur (Primera)
Costa Australis - Hab. Vista mar (Primera Superior)

C
B
A

San Pedro 
de Atacama

3 Valle de la Luna y la Muerte, 
Salar de Atacama y Lagunas Alti-
plánicas, Geiseres del Tatio.

Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Kimal (Turista Superior)
Altiplánico Norte (Primera)
Cumbres San Pedro (Lujo)

C
B
A

CON OPCIÓN ALOJAMIENTO EN TORRES DEL PAINE  13 DÍAS / 10 NOCHES

Torres 
del Paine

2 Excursión o navegación al Par-
que Nacional Torres del Paine.

Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Hostería Lago Grey - Hab. Std. (Primera)
Hostería Lago Grey - Hab. Sup. (Primera)
Tierra Patagonia (Lujo)

C
B
A

EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA  4 DÍAS / 3 NOCHES

Isla de Pascua 3 Excursión Ruta de los Moais, 
Visita Volcán Rano Kao, Centro 
Ceremonial Orongo y Ahu Akivi

Alojamiento  y Desayuno,
1 Almuerzo. (Media Pensión 
en la Opción C)

Iorana (Turista Superior)
Altiplánico Rapa Nui (Primera)
Hanga Roa Eco Village (Primera Superior)

C
B
A

nuestros individuales
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CHILE 

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo.
Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre en la extensión de Isla de Pascua.

Itinerario Básico / Opción Puerto Natales

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.960 3.086 3.718

01/05 - 30/09 2.875 3.116 3.545

01/10 - 31/12 2.985 3.089 3.735

01/01 - 28/02 2.981 3.178 3.668

01/03 - 31/03 3.138 3.276 3.880

Itinerario Básico / Opción Torres del Paine

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 3.466 3.546 4.703

01/10 - 31/12 3.540 3.608 4.741

01/01 - 28/02 3.536 3.682 4.675

01/03 - 31/03 3.693 3.781 4.887

Extensión Isla de Pascua

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.016 1.033 1.571

01/05 - 31/08    850 1.033 1.571

01/09 - 31/12 1.016 1.033 1.571

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Lan o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
•  Con algunas excepciones, las hosterías en Torres del Paine permanecen cerradas de 

mayo a Septiembre incluido. Durante este periodo te proponemos realizar el itinerario 
con alojamiento en Puerto Natales y la excursión al Parque durante el día.

•  La extensión de Isla de Pascua, no incluye tasa turística de ingreso a la isla, de pago 
directo en destino: 66 USD aprox.

•  Entre los meses de Noviembre y Marzo, el acceso al Parque puede realizarse 
mediante una atractiva navegación que permite contemplar los glaciares de Bal-
maceda y Serrano, desembarcando en el área de Río Serrano. Suplemento: 249€

DÍA 6º SANTIAGO DE CHILE / CA-
LAMA / SAN PEDrO DE ATACAMA
El norte del país
De nuevo en el aeropuerto para volar 
hasta Calama. Desde aquí, dirigimos 
nuestros pasos a San Pedro, localidad, 
ubicada en pleno desierto de Atacama, 
el más árido del mundo. El trayecto es 
realmente entretenido pasando por la 
Cordillera de la sal con panorámica del 
Gran Salar y, al fondo, el Volcán Lican-
cabur. 

DÍA 7º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
VALLE DE LA LUNA / SAN PEDrO 
DE ATACAMA
Paisaje lunar
Un curioso paisaje natural marca nues-
tro día. Se trata del Valle de la Luna. 
Dedicamos la tarde a recorrerlo dete-
niéndonos en la Cordillera de la Sal y el 
Valle de la Muerte, y dentro de éste la 
famosa formación rocosa de “Las Tres 
Marías”. Con la imagen de la preciosa 
puesta de sol, regresamos al hotel. 

DÍA 8º SAN PEDrO DE ATACAMA /
SALAr DE ATACAMA / LAGUNAS 
MISCANTI Y MIÑIQUE / TOCONAO / 
SAN PEDrO DE ATACAMA
Desierto de sal
Hoy visitamos el Salar de Atacama. En 
la laguna de Chaxa, podemos ver un 
grupo de flamencos rosados. Conti-
nuamos hacia Toconao, una pequeña 
aldea con interesantes construcciones 
en piedra liparita y una rica artesanía 
elaborada con materiales de la zona. 
Ascendemos hacia las lagunas de Mis-
cate y Miñique, a más de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar. El día finaliza 
conociendo Socaire, poblado de origen 
precolombino.

DÍA 9º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
GÉISErES DEL TATIO / MACHUCA /
CALAMA / SANTIAGO DE CHILE
Géiseres y Baño termal
Aún de madrugada, salimos hacia los 
Géiseres del Tatio para apreciar esta 
maravillosa e incomparable manifesta-
ción de actividad volcánica. Aprovecha-
mos estas cálidas aguas y nos damos un 
baño termal. Seguimos hasta el poblado 
de Machuca atravesando un fértil valle 
de cultivos escalonados. Por la tarde 

nos trasladamos al aeropuerto de Cala-
ma, donde nos espera nuestro vuelo de 
regreso a Santiago de Chile. 

DÍA 10º SANTIAGO DE CHILE
En la capital
Repaso en mi guía la mejor manera de 
aprovechar este día libre en la capital 
chilena. Valoro la opción de realizar al-
guna excursión opcional a Valparaíso, 
Viña del Mar o Isla Negra. 

DÍA 11º SANTIAGO DE CHILE / ES-
PAÑA
Despedida del país andino
Hemos llegado al final del viaje. Nos 
trasladamos al aeropuerto, para embar-
car regreso a España.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

OPCIÓN DE  
ALOJAMIENTO EN  
TOrrES DEL PAINE

DÍAS 1º AL 3º SEGúN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 4º PUErTO NATALES / PArQUE 
NACIONAL TOrrES DEL PAINE 
Entre lagos
Amanece en Puerto Natales y salimos 
temprano al Parque Nacional Torres del 
Paine. Durante el recorrido realizamos 
una parada en la Cueva del Milodón, 
hábitat de un herbívoro prehistórico. 
Dentro del Parque nos quedamos im-
presionados con la belleza de las Tres 
Torres, el lago Nordenskjold, la casca-
da Salto Grande, el lago Pehoé, el lago 
Grey y los famosos Cuernos. El paisaje 
es sobrecogedor. 

DÍA 5º PArQUE NACIONAL TOrrES 
DEL PAINE
Reserva de la Biosfera 
Este precioso Parque Nacional, declara-
do Reserva de la Biosfera, tiene mucho 
que ofrecer. Para disfrutar de este día 
libre podemos elegir entre las distintas 
actividades opcionales que nos ofrece 
nuestra hostería: caminatas, cabalgatas, 
o navegaciones para conocer los dife-
rentes rincones del parque.

Moais, Isla de Pascua

DÍA 6º PArQUE NACIONAL TOrrES 
DEL PAINE / PUErTO NATALES / 
PUNTA ArENAS / SANTIAGO DE 
CHILE
Adiós a la Patagonia
Salimos en autobús regular hacia Punta 
Arenas para embarcar en nuestro vuelo 
con destino a Santiago de Chile.

DÍAS 7º AL 13º MISMO PrOGrAMA 
QUE EL ITINErArIO BÁSICO DÍAS 
6º AL 12º

EXTENSIÓN  
ISLA DE PASCUA

DÍA 1º SANTIAGO DE CHILE / ISLA 
DE PASCUA
Hacia el ombligo del mundo
Volamos hacia Isla de Pascua, antigua-
mente conocida como “Te pito”, “El 
ombligo del mundo”, en idioma local. 
Al aterrizar nos recibe con collares de 
flores, antes de llevarnos al hotel.

DÍA 2º ISLA DE PASCUA 
La Ruta de los Moais
¡Hoy es el gran día! Iniciaremos la visita 
de la ruta de los Moais, conociendo Ahu 
Vaihu, plataforma ceremonial rodeada de 
moais tumbados de cara al suelo y Ahu 
Akahanga, lugar donde fue enterrado el 
primer rey de la isla. Continuamos ha-

cia el volcán Rano Raraku, que nos deja 
impresionados con su cráter, el más es-
pectacular de la zona. Allí vemos moais 
en diferentes estados de construcción (el 
más grande mide más de 20 metros y un 
peso cerca de 200 toneladas). Finalmente 
llegamos a Ahu Tongariki, centro cere-
monial de 15 moais y la Playa Anakena, 
para disfrutar de sus cálidas aguas. 

DÍA 3º ISLA DE PASCUA
Misterios de la isla
Partimos hacia el Volcán Rano Kao. Lla-
ma la atención la hermosa laguna que 
se ha formado en su cráter. Nuestra 
próxima parada es el Centro Cultural de 
Orongo, donde anualmente se celebra la 
ceremonia del hombre pájaro o Tangata 
Manu. Visitamos Ana Kai Tangata donde 
descubrimos una caverna con pinturas 
rupestres. Por la tarde llegamos a Ahu 
Akivi, donde fotografío la plataforma de 
siete moais, la única que mira hacia el 
mar. Finalmente nos dirigimos a Ana Te-
pahu y Puna Pau, la cantera donde se 
esculpían los Pukao (parte superior de 
los moais) y visitamos Ahu Tahai. 

DÍA 4º ISLA DE PASCUA / SANTIA-
GO DE CHILE
De regreso a la gran ciudad
Luego de haber disfrutado de este mis-
terioso destino, volamos a Santiago de 
Chile.
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ITIneRaRIo BáSIco: 14 DíaS / 11 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / SANTIAGO DE 
CHILE
Hacia el país de los Andes
Llevo una temporada con la mente pues-
ta en las vacaciones. Y por fin ha llegado 
el momento de viajar a Chile. Volamos 
hacia su capital, Santiago de Chile. 

DÍA 2º SANTIAGO DE CHILE
Recorrido por la gran ciudad
Tomamos tierra y nos llevan al hotel. 
Por la tarde visitamos la ciudad. El re-

el verano austral visitamos Castro y 
Dalcahue. Por la tarde regresamos a 
Puerto Varas.

DÍA 5º PUErTO VArAS / PEULLA / 
PUErTO VArAS
Frente a los volcanes
Bordeamos el lago Llanquihue hasta 
llegar a Petrohué, a orillas del Lago 
Todos los Santos, cuyas aguas nave-
gamos en catamarán. Durante este 
trayecto nos rodean bosques, cor-
dilleras, montes y cascadas. Quizás 
lo mejor es la vista de los volcanes 

DÍA 4º PUErTO VArAS / ISLA DE 
CHILOÉ / PUErTO VArAS
Templos de madera
Nos vamos de excursión a la Isla de 
Chiloé, la segunda isla más grande 
de América del Sur. Es de admirar su 
exuberante naturaleza y también su 
arquitectura típica, donde destacan 
sus iglesias y capillas de madera. He 
leído que hay más de 150 repartidas 
por su territorio. La visita varía de 
acuerdo a la época del año Durante 
el invierno austral visitamos solamen-
te las ciudades de Caulín y Pinihil. En 

corrido nos lleva a la Plaza de Armas y 
a otros monumentos nacionales como 
la Iglesia Catedral, el Correo Central, la 
Municipalidad y el Palacio de la Mone-
da, actual sede del gobierno. 

DÍA 3º SANTIAGO DE CHILE / 
PUErTO MONTT / PUErTO VArAS
De puerto a puerto
Salimos hacia el aeropuerto, para volar a la 
región de los lagos. Aterrizamos en Puerto 
Montt y paseamos por su bahía y sus ca-
lles. Continuamos hacia la ciudad de Puer-
to Varas, a orillas del llago Llanquihue.

Puerto Varas

Chile 
infinito 

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Santiago de 
Chile

3 Visita de la ciudad. Alojamiento 
y Desayuno

Galerías (Primera)
NH Ciudad de Santiago (Primera Superior)
Ritz Carlton (Lujo)

C
B
A

Puerto Varas 3 Visita de la ciudad de Puerto Montt. Excur-
sión Isla de Chiloé, Excursión Peulla.

Alojamiento 
y Desayuno

Cabañas del Lago - Hab. Std. (Turista Superior)
Cabañas del Lago - Hab. Sup. (Primera Superior)
Cumbres Patagónicas (Lujo)

C
B
A

Puerto Natales 2/1 Excursión Torres del Paine. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Weskar (Turista Superior)
Altiplánico Sur (Primera)
Costa Australis - Hab. Vista mar (Primera Superior)

C
B
A

San Pedro de 
Atacama

3 Valle de la Luna y la Muerte, Salar de 
Atacama y Lagunas Altiplánicas, Geiseres 
del Tatio.

Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Kimal (Turista Superior)
Altiplánico Norte (Primera)
Cumbres San Pedro (Lujo)

C
B
A

CON OPCIÓN DE ALOJAMIENTO EN TORRES DEL PAINE  15 DÍAS / 12 NOCHES

Torres del 
Paine

2 Navegación o Excursión Torres del Paine. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Almuerzo

Hostería Lago Grey - Hab. Std. (Primera)
Hostería Lago Grey - Hab. Sup. (Primera)
Tierra Patagónica (Lujo)

C
B
A

nuestros individuales
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CHILE 

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de marzo

Itinerario Básico / Opción Puerto Natales

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 3.239 3.388 4.002

01/05 - 30/09 3.137 3.393 3.863

01/10 - 31/12 3.277 3.419 4.112

01/01 - 28/02 3.295 3.514 4.070

01/03 - 31/03 3.413 3.589 4.230

Itinerario Básico / Opción Torres del Paine

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 3.720 3.818 4.937

01/10 - 31/12 3.832 3.914 5.119

01/01 - 28/02 3.810 3.975 5.077

01/03 - 31/03 3.928 4.049 5.236

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Lan o Iberia.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

A tener en cuenta
•  Con algunas excepciones, las hosterías en Torres del Paine permanecen cerradas de 

mayo a Septiembre incluido. Durante este periodo te proponemos realizar el itinerario 
con alojamiento en Puerto Natales y la excursión al Parque durante el día.

•  La excursión de la isla de Chiloé varía según la época del año. En invierno se visita 
Ancud y Pinihil y en verano Castro y Dalcahue.

•  Entre los meses de Noviembre y Marzo, el acceso al Parque puede realizarse 
mediante una atractiva navegación que permite contemplar los glaciares de Bal-
maceda y Serrano, desembarcando en el área de Río Serrano. Suplemento: 249€.

Osorno, Calbuco, Tronador y Puntia-
gudo. Finalmente, llegamos a Peulla, 
una pequeña villa andina en la ribera 
oriente del lago. Desde ahí, regresa-
mos a Puerto Varas.

DÍA 6º PUErTO VArAS / PUErTO 
MONTT / PUNTA ArENAS / PUEr-
TO NATALES
Hacia la Patagonia 
Nuestro próximo objetivo es la gran 
“Patagonia Chilena”. Desde el aero-
puerto de Puerto Montt, volaremos a 
Punta Arenas. A nuestra llegada, sali-
mos en autobús regular hacia Puerto 
Natales. 

DÍA 7º PUErTO NATALES / P. N. 
TOrrES DEL PAINE / PUErTO NA-
TALES
Parte de la naturaleza 
El Parque Nacional Torres del Paine es 
nuestro objetivo. Durante el recorrido 
realizamos una parada en la Cueva del 
Milodón, hábitat de un herbívoro pre-
histórico. Dentro del Parque nos que-
damos impresionados con la belleza 
de las Tres Torres, el Lago Nordens-
kjold, la cascada Salto Grande, el Lago 
Pehoé, el Lago Grey y los famosos 
Cuernos. El paisaje es sobrecogedor. 
Regresamos a Puerto Natales, con la 
sensación de haber formado parte de 
la naturaleza. 

DÍA 8º PUErTO NATALES / PUNTA 
ArENAS / SANTIAGO DE CHILE
Por las sendas del sur
Salimos en autobús regular hacia Punta 
Arenas, para embarcar en nuestro vuelo 
con destino Santiago de Chile.

DÍA 9º SANTIAGO DE CHILE / CA-
LAMA / SAN PEDrO DE ATACAMA
El norte del país
De nuevo en el aeropuerto para volar 
hasta Calama. Desde aquí, dirigimos 
nuestros pasos a San Pedro de Atacama, 
ubicado en pleno Desierto de Atacama, 
el más árido del mundo. El trayecto es 
realmente entretenido pasando por la 
Cordillera de la sal con panorámica del 
Gran Salar y, al fondo, el Volcán Lican-
cabur. 

DÍA 10º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
VALLE DE LA LUNA / SAN PEDrO 
DE ATACAMA
Paisaje lunar
Un curioso paisaje natural marca nues-
tro día. Se trata del Valle de la Luna. 

Dedicamos la tarde a recorrerlo dete-
niéndonos en la Cordillera de la Sal y el 
Valle de la Muerte, y dentro de éste la 
famosa formación rocosa de “Las Tres 
Marías”. Con la imagen de la preciosa 
puesta de sol, regresamos a San Pedro 
de Atacama. 

DÍA 11º SAN PEDrO DE ATACAMA 
/SALAr DE ATACAMA / LAGUNAS 
MISCANTI Y MIÑIQUE / TOCONAO / 
SAN PEDrO DE ATACAMA
Desierto de sal
Nunca hasta hoy había visto un desierto 
de sal. Visitamos el Salar de Atacama. 
En la laguna de Chaxa, podemos ver 
un grupo de flamencos rosados. Con-
tinuamos hacia Toconao, una pequeña 
aldea con interesantes construcciones 
en piedra Lirarita y una rica artesanía 
elaborada con materiales de la zona. 
Ascendemos hacia las lagunas de Mis-
cate y Miñique, a más de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar. El día finaliza 
conociendo Socaire, poblado de origen 
precolombino reconocido por su coci-
na atacameña.

DÍA 12º SAN PEDrO DE ATACAMA / 
GÉISErES DEL TATIO / MACHUCA /
CALAMA / SANTIAGO DE CHILE
Géiseres y Baño termal
Aún de madrugada, salimos hacia los 
Géiseres del Tatio para apreciar esta 
maravillosa e incomparable manifesta-
ción de actividad volcánica. Aprovecha-
mos estas cálidas aguas y nos damos 
un baño termal. Con el efecto relajante 
de las aguas termales, seguimos hasta 
el poblado de Machuca atravesando un 
fértil valle de cultivos escalonados. Por 
la tarde dejamos el hotel en San pedro 
de Atacama para trasladarnos al aero-
puerto de Calama, donde nos espera 
nuestro vuelo de regreso a Santiago de 
Chile. 

DÍA 13º SANTIAGO DE CHILE / ES-
PAÑA
Despedida
Han sido dos semanas llenas de emo-
ciones y grandes momentos. Me gusta-
ría repetir esta maravillosa experiencia 
en el país Andino. Con este pensamien-
to y la maleta cargada de recuerdos, la 
vuelta se hace más llevadera. 

DÍA 14º ESPAÑA
Aterrizamos en España aun recordando 
los gratos momentos vividos. Fin de 
viaje.

Parque nacional Torres del Paine

OPCIÓN DE  
ALOJAMIENTO EN  
TOrrES DEL PAINE

DÍAS 1º AL 6º SEGúN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 7º PUErTO NATALES / 
P. N. TOrrES DEL PAINE 
Parque Nacional 
Amanece en Puerto Natales y, tempra-
no, vamos al Parque Nacional Torres 
del Paine. Durante el recorrido realiza-
mos una parada en la Cueva del Milo-
dón, hábitat de un herbívoro prehistó-
rico. Dentro del Parque nos quedamos 
impresionados con la belleza de las 
Tres Torres, el Lago Nordenskjold, la 
cascada Salto Grande, el Lago Pehoé, 
el Lago Grey y los famosos Cuernos. El 
paisaje es sobrecogedor. 

DÍA 8º PArQUE NACIONAL TOrrES 
DEL PAINE 
Reserva de la Biosfera
Para disfrutar de este día libre, tendre-
mos que elegir entre las distintas activi-
dades opcionales que nos ofrece nues-
tra hostería.

DÍA 9º PArQUE NACIONAL TOrrES 
DEL PAINE / PUErTO NATALES / 
PUNTA ArENAS / SANTIAGO DE 
CHILE
Por las sendas del sur
Salimos en autobús regular hacia Punta 
Arenas, para embarcar en nuestro vuelo 
con destino Santiago de Chile.

DÍAS 10º AL 15º MISMO PrOGrA-
MA QUE EL ITINErArIO BÁSICO 
DÍAS 9º AL 14º 
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ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / BUENOS AIrES
Hacia Argentina 
Estas vacaciones serán muy especiales. 
Viajamos a Argentina, donde conocere-
mos algunos de sus atractivos más des-
tacados en una perfecta combinación 
de turismo urbano y de naturaleza. 
Buenos Aires nos servirá como puerta 
de entrada…

elegantes y cultos distritos de Palermo 
y La Recoleta, perfecto resumen del 
pasado y presente de la urbe.

DÍA 3º BUENOS AIrES
Explorando la ciudad
Tenemos todo un día por delante con 
muchas opciones a elegir. No sé si op-
taremos por visitar con un guía exper-
to el Museo de Bellas Artes y el inte-
resante MALBA, especializado en arte 

del poder ejecutivo-, el Cabildo y la 
Catedral. Transitamos por las Avenidas 
de Mayo y 9 de Julio para contemplar 
el famoso Obelisco y el Teatro Colón 
hasta alcanzar San Telmo, poblado de 
caserones coloniales, calles adoqui-
nadas y pequeñas iglesias. Llegamos 
al portuario barrio de la Boca, patria 
chica del tango, donde fotografiamos 
sus singulares casas de brillantes tona-
lidades. Finalizamos el recorrido en los 

DÍA 2º BUENOS AIrES
Alma porteña
Aterrizamos en la capital argenti-
na, “Eterna como el agua y como el 
aire…”, como la describió el insigne 
Jorge Luis Borges. Tras dejar las ma-
letas iniciaremos el descubrimiento 
de esta gran metrópoli. La visita guia-
da comienza en la histórica Plaza de 
Mayo, corazón político del país en el 
que se erigen la “Casa Rosada” -sede 

Glaciar Perito Moreno, el calafate

Triángulo 
Argentino

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Buenos Aires 3 Visita de la ciudad, cena-show de tango. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Cena.

De las Américas (Turista Superior)
NH Crillón / Towers (Primera Superior)
Melia (Lujo)

C
B
A

El Calafate 3 Glaciar Perito Moreno. Alojamiento 
y Desayuno

Kapenke / Los Canelos (Turista Superior)
Imago / Design Suites / Alto Calafate (Primera Superior)
Xelena / Posada los Álamos (Primera Superior) 

C
B
A

Iguazú 2 Cataratas Argentinas, Cataratas Brasileñas. Alojamiento 
y Desayuno

Jardín de Iguazú / Saint George (Turista)
Panoramic (Primera Superior)
Iguazú Grand Resort, Spa & Casino - Hab. Junior Suite (Lujo)

C
B
A

EXTENSION SALTA Y VALLES CALCHAQUIES   5 DÍAS / 4 NOCHES

Salta 3 Visita de la ciudad, Quebrada de Huma-
huaca, Cachi, Valles Calchaquies.

Alojamiento 
y Desayuno

Del Vino (Turista Superior)
Design Suites (Primera Superior)
Villa Vicuña (Boutique) 

C
B
A

Cafayate 1 Quebrada de Cafayate. Alojamiento 
y Desayuno

Los Sauces (Turista)
Viñas de Cafayate Wine Resort - Hab. Vista Montaña (Boutique)
Patios de Cafayate (Lujo)

C
B
A

nuestros esenciales

nuestros individuales
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latinoamericano, escaparnos al Delta 
del Paraná para una relajada navega-
ción por sus canales o disfrutar de una 
jornada en una típica estancia gaucha 
a las afueras de la ciudad. En la noche 
nos sumergimos en la sensualidad del 
tango en una cena-espectáculo en uno 
de los locales más famosos de Buenos 
Aires. 

DÍA 4º BUENOS AIrES / EL CALA-
FATE
Naturaleza extrema 
Cambiamos radicalmente de esce-
nario. Nos aguarda una naturaleza 
indómita, protagonizada por cerros, 
lagos, solitarias estepas e imponentes 
glaciares.  Volamos a El Calafate, aco-
gedora puerta de acceso a este mítico 
territorio.

DÍA 5º EL CALAFATE / P. N. LOS 
GLACIArES (GLACIAr PErITO 
MOrENO) / EL CALAFATE
Hielos milenarios
Aunque lo hemos visto reproducido 
cientos de veces, nada se compara 
con tener al glaciar Perito Moreno al 
alcance de nuestra mirada. Tras cubrir 
algo más de una hora de viaje, parte 
del recorrido dentro del Parque Na-
cional los Glaciares, nos encontramos 
ante esta formidable masa de hielo de 
medidas colosales, con más de 250 
kms de superficie y 60 metros de fren-
te. Además de contemplarlo desde las 
pasarelas, podemos realizar una nave-
gación opcional para admirarlo desde 
el agua.

DÍA 6º EL CALAFATE 
Día libre
Entre las propuestas que nos plantean 
para esta jornada libre nos parece muy 
atractiva la posibilidad de descubrir los 
frentes oriental y occidental del glaciar 
Upsala, desde una tradicional estancia 
llamada Cristina. Otra alternativa nada 
desdeñable es viajar hasta El Chalten, 
con sus impresionantes macizos mon-
tañosos y el mayor de los glaciares del 
parque, el Viedma.

DÍA 7º EL CALAFATE / BUENOS 
AIrES
De vuelta a la capital
Regresamos a Buenos Aires para disfru-
tar de un nuevo día en la capital. Nos 
trasladan al aeropuerto y volamos a la 
gran ciudad. En la noche pensamos ce-
nar en alguno de los deliciosos restau-
rantes de Recoleta o Palermo.

DÍA 8º BUENOS AIrES / IGUAZú
Entre saltos de agua 
Del agua helada y compacta de los 
glaciares patagónicos que vimos en El 
Calafate pasaremos a los torrentes de 
aguas salvajes que fluyen libremente en 
Iguazú. Volamos hacia este apasionante 
espacio natural que reúne 270 saltos de 
agua con caídas de hasta 75 metros. 

DÍA 9º IGUAZú
En los dominios del Diablo
Iniciamos nuestro recorrido por la ver-
tiente argentina de las cataratas a través 
de la red de pasarelas que discurren 
entre la selva subtropical. Un creciente 
estruendo y una bruma envolvente nos 
indica que nos acercamos a la singular 
Garganta del Diablo, encuentro de 14 
saltos que se precipitan al unísono por 
una cañada. Un fantástico espectáculo, 
sin lugar a dudas ¡!!

DÍA 10º IGUAZú / BUENOS AIrES / 
ESPAÑA
Cruzando fronteras
Por la mañana es el turno de visitar la 
gran reserva natural de Foz do Iguaçú, 
desde donde obtenemos vistas panorá-
micas de los saltos y nos cruzamos con 
ejemplares de fauna local. El sendero 
que transitamos finaliza en el escénico 
salto Floriano, desde donde nos des-
plazamos al aeropuerto para embarcar 
hacia Buenos Aires y conectar con el 
vuelo que nos llevará de vuelta a casa. 
Noche a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje. Han sido unos días llenos 
de interesantes experiencias. Ya esta-
mos planeando volver al continente 
americano para seguir descubriendo 
nuevos paisajes. 

EXTENSIÓN SALTA Y  
VALLES CALCHAQUÍES

DÍA 1º IGUAZú / SALTA
Herencia colonial
Hemos escogido una atractiva escapada 
al norte. Volamos a Salta, origen de una 
ruta en la que tendremos la oportuni-
dad de observar la bella huella colonial 
que impregna los pueblos y ciudades 
del norte argentino, enmarcados en 
dramáticos paisajes. Por la tarde realiza-
mos una visita guiada recorriendo sus 
hermosas iglesias, viejas casonas, el Ca-
bildo y el mercado de artesanías.

DÍA 2º SALTA / QUEBrADA DE HU-
MAHUACA / SALTA
El corazón de la quebrada
En este territorio de valle y sierras teñi-
das de mil colores que esconde encan-
tadoras poblaciones conocemos Pur-
mamarca, al pie del singular “Cerro de 
los Siete Colores”, la fortaleza o Pukara 
en Tilcara, la bella iglesia de Uquía y la 
localidad que da nombre a la quebrada, 
Humahuaca, con sus calles empedradas 
y blancos monumentos coloniales. Aún 

Buenos aires

tenemos tiempo de fotografiar las mil 
tonalidades con las que la naturaleza 
tiñó las montañas conocidas como “pa-
leta del pintor” en Maimará, y de parar 

en San Salvador de Jujuy para pasear 
por su célebre Plaza. 

DÍA 3º SALTA / CACHI / CAFAYATE
Atravesando valles
Nueva etapa entre los austeros Valles 
Calchaquíes. Transitar por la serpen-
teante Cuesta del Obispo, entre barran-
cos y precipicios, aporta sus dosis de 
emoción al recorrido. La recta de Tin 
TIn y los estilizados cactus cardones 
nos acompañan hasta Cachi, un pin-
toresco pueblo fundado en el SXVII 
al pie del cerro nevado. Pasamos por 
Angastaco, accediendo a la poderosa 
Quebrada de las Flechas, con estrechos 
desfiladeros de hasta 20 m de altura. Fi-
nalizamos el día en la tranquila Cafaya-
te, villa famosa por el cultivo de la vid, 
con una fisonomía típica de casas de 
una planta que cabalgan entre el estilo 
colonial y el barroco.

DÍA 4º CAFAYATE / SALTA 
Formaciones pétreas
Retornamos a Salta atravesando la Que-
brada de las Conchas o de Cafayate, 
donde se pueden apreciar diferentes 
formaciones pétreas producidas por la 
erosión del agua y el viento. 

DÍA 5º SALTA / BUENOS AIrES 
Hacia el próximo destino
Nos trasladan al aeropuerto para volar 
de Buenos Aires y enlazar con nuestro 
próximo destino. 

Abril:  08
Mayo: 06
Junio: 10
Julio:  08
Agosto: 12
Septiembre: 09, 28

Octubre: 07, 19
Noviembre: 04, 16
Diciembre: 09, 21
Enero: 06, 18
Febrero: 08, 22
Marzo: 09, 21

Salidas nuestros esenciales 

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 21/04 1.845 1.950 2.243 1.927 2.043 2.369

22/04 - 30/04 1.845 1.996 2.243 1.927 2.094 2.253

01/05 - 23/06 1.845 1.996 2.138 1.927 2.094 2.253

24/06 - 31/07 1.845 2.032 2.188 1.927 2.135 2.309

01/08 - 21/08 1.845 1.996 2.138 1.927 2.094 2.253

22/08 - 09/10 1.943 2.064 2.310 2.036 2.171 2.444

10/10 - 31/03 1.943 2.136 2.413 2.036 2.251 2.558

Temporada

Extensión Salta y Valles Calchaquíe

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 710 821 820

01/05 - 30/06 710 821 868

01/07 - 31/08 760 856 901

01/09 - 31/03 811 879 953

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Aerolíneas Argentinas. 
• Traslados, visitas y excursiones según programa.

A tener en cuenta
• El itinerario puede verse alterado por razones de operatividad aérea o terrestre.
• Algunos hoteles en El Calafate permanecen cerrados entre los meses de mayo y agosto. 

Por ello se ofrecen diferentes alternativas de alojamiento.
• En las salidas nuestros esenciales, la visita al Glaciar Perito Moreno se realiza el día 6º 

del itinerario, siendo el día 5º libre.

Salidas nuestros individuales diarias del 01 de abril al 31 de marzo
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13 DíaS / 10 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / BUENOS AIrES

Volando a tierras australes
Argentina siempre ha sido uno de nues-
tros destinos soñados. Finalmente lo 
haremos realidad…volamos hacia Bue-
nos Aires, perfecta puerta de entrada a 
este inmenso país.

DÍA 3º BUENOS AIrES
Diferentes experiencias
Entre las alternativas que tenemos para 
este día libre nos apetece un recorrido 
por la zona del Tigre, un precioso ve-
cindario a orillas del Delta del Paraná, 
o escaparnos a las afueras de la ciudad 
para conocer de cerca las tradiciones 

amplio recorrido que nos lleva desde la 
Plaza de Mayo, resumen de la vida po-
lítica y civil del país, hasta los elegantes 
y residenciales barrios de La Recoleta y 
Palermo, pasando por el sabor auténti-
co de San Telmo, el colorista barrio de 
la Boca, cuna del tango, y la zona de 
ocio de Puerto Madero. 

DÍA 2º BUENOS AIrES
Entre Europa y América
Aterrizamos en la capital argentina, una 
gran metrópoli que combina de manera 
apasionada la esencia de la vieja Euro-
pa con el dinamismo Latinoamericano. 
Tras dejar nuestro equipaje en el hotel 
iniciaremos su visita. Nos aguarda un 

canal de Beagle, Ushuaia

Ruta 
Austral

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Buenos Aires 3 Visita de la ciudad, cena-show de tango. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Cena

De las Américas (Turista Superior)
NH Crillón / Towers (Primera Superior)
Melia (Lujo)

C
B
A

Ushuaia 2 Parque Nacional Tierra del Fuego. Alojamiento 
y Desayuno

Patagonia Jarke / Altos de Ushuaia (Turista)
Lennox (Primera)
Arakur (Lujo) / Los Cauquenes -Hab. Vista Montaña (Lujo)

C
B
A

El Calafate 3 Glaciar Perito Moreno. Alojamiento 
y Desayuno

Kapenke / Los Canelos (Turista Superior)
Imago / Design Suites / Alto Calafate (Primera Superior)
Xelena / Posada Los Álamos (Primera Superior)

C
B
A

Iguazú 2 Cataratas Argentinas, Cataratas Brasileñas. Alojamiento 
y Desayuno

Jardín de Iguazú / Saint George (Turista)
Panoramic (Primera Superior)
Iguazú Grand Resort, Spa & Casino - Hab. Junior Suite (Lujo)

C
B
A

nuestros esenciales

nuestros individuales
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Salidas nuestros individuales diarias del 1 de abril al 31 de marzo.

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

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

 Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble

01/04 - 21/04 2.184 2.364 2.761 2.291 2.490 2.928

22/04 - 22/06 2.184 2.410 2.596 2.291 2.542 2.745

23/06 - 31/07 2.184 2.447 2.687 2.291 2.582 2.845

01/08 - 21/08 2.184 2.410 2.636 2.291 2.542 2.789

22/08 - 06/10 2.282 2.479 2.808 2.399 2.618 2.981

07/10 - 31/03 2.329 2.577 2.962 2.451 2.727 3.151

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Aerolíneas Argentinas. 
• Traslados, visitas y excursiones según programa.

A tener en cuenta
• El itinerario puede verse alterado por razones de operatividad aérea o terrestre.
•  Algunos hoteles en El Calafate permanecen cerrados entre los meses de mayo y agosto. 

Por ello se ofrecen diferentes alternativas de establecimientos.
•  En las salidas nuestros esenciales, la visita al Glaciar Perito Moreno se realiza el día 8º 

del itinerario, siendo el día 7º libre.

gauchas. En la noche nos sumergimos 
en la sensualidad del tango en una 
cena-espectáculo en uno de los locales 
más famosos de Buenos Aires.

DÍA 4º BUENOS AIrES / USHUAIA
En los confines del continente
Abandonamos la capital para volar a 
Ushuaia, la ciudad más austral del pla-
neta, abrazada por el canal de Beagle 
y el Glaciar Martial, que corona sus 
cumbres.

DÍA 5º USHUAIA / P. N. TIErrA DEL 
FUEGO / USHUAIA
Tierra del Fuego
Apenas unos kilómetros nos separan 
del Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Recorremos este imponente y complejo 
ecosistema de Bosque Magallánico en 
el que escarpados picos alternan con 
valles, ríos y lagos de origen glaciar. 
Nuestro guía nos cuenta que además es 
el único parque con costas marinas en 
el área del Pacífico, lo que añade un 
atractivo adicional al ofrecer una am-
plia diversidad de paisajes. En la tarde 
nos sugieren realizar una navegación 
por el Canal de Beagle, el largo bra-
zo marino (280 kms) que comunica las 
aguas del Atlántico y el Pacífico. 

DÍA 6º USHUAIA / EL CALAFATE
Hacia el Lago Argentino
Cambiamos de escenario. Nos aguar-
da una naturaleza protagonizada por 
cerros, lagos, solitarias estepas e impo-
nentes glaciares. Volamos a El Calafate, 
puerta de acceso a este mítico territorio.

DÍA 7º EL CALAFATE / P. N. LOS 
GLACIArES (GLACIAr PErITO 
MOrENO) / EL CALAFATE
Un mar de hielo
El Parque Nacional Los Glaciares 
reúne hasta 47 grandes glaciares que 
se originan en el campo Patagónico, el 
manto de hielo más grande del mun-

do tras la Antártida. El gran protago-
nista por su accesibilidad y medidas 
colosales es el glaciar Perito Moreno, 
con más de 250 kms de superficie y 
60 metros de frente. No extraña que 
haya sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ya que 
realmente es un espectáculo único. 
Dedicamos el tiempo libre a fotogra-
fiarlo desde diferentes ángulos gracias 
a las cómodas pasarelas que se distri-
buyen por su entorno. Regresamos a 
El Calafate en la tarde.

DÍA 8º EL CALAFATE 
Día libre
Entre las propuestas que nos plantean 
para esta jornada libre nos parece muy 
atractiva la posibilidad de descubrir 
nuevos gigantes de hielo, en este caso 
los frentes orientales y occidental del 
glaciar Upsala, desde una tradicional 
estancia llamada Cristina. Otra alterna-
tiva nada desdeñable es viajar hasta El 
Chalten, capital nacional del trekking, 
con sus impresionantes macizos mon-
tañosos y el mayor de los glaciares del 
parque, el Viedma.

DÍA 9º EL CALAFATE / BUENOS 
AIrES
En la capital
Regresamos a Buenos Aires. Pisamos de 
nuevo el asfalto por unas horas, antes 
de sumergirnos en un nuevo destino 
natural…

DÍA 10º BUENOS AIrES / IGUAZú
La fuerza del agua
Embarcamos hacia Iguazú en busca del 
broche perfecto al viaje: selva y cata-
ratas.

DÍA 11º IGUAZú
Tres fronteras
Iniciamos nuestro recorrido por la ver-
tiente argentina de las cataratas a través 
de la red de pasarelas que discurren 

cataratas de Iguazú

Salidas nuestros esenciales:
Abril: 06
Mayo:  04
Junio:  08
Julio:  06
Agosto:  10
Septiembre:  07, 26

Octubre: 05, 17
Noviembre:  02, 14
Diciembre:  07, 19
Enero:  04, 16 
Febrero:  06, 20 
Marzo:  07, 19

entre la selva subtropical. Una bruma 
envolvente nos indica que nos acerca-
mos a la singular Garganta del Diablo, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada. Un fan-
tástico y estruendoso espectáculo, sin 
lugar a dudas.

DÍA 12º IGUAZú / BUENOS AIrES / 
ESPAÑA
Cruzamos a Brasil
Dedicamos la mañana a visitar la gran 
reserva natural de Foz do Iguaçú, des-

de donde podemos observar los saltos 
brasileños. Con esta poderosa imagen 
aun en la retina embarcamos hacia 
Buenos Aires para conectar con nues-
tro vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje. Tras días intensos llenos de 
encanto y de interesantes experiencias, 
ya estamos pensando en regresar al 
país para conocer el norte, sus paisajes 
y sus gentes.
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ITIneRaRIo BáSIco: 13 DíaS / 10 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / BUENOS AIrES
Objetivo: Patagonia
Dedicaremos nuestras vacaciones a 
recorrer Argentina combinando Pata-
gonia, una región por la que siempre 
hemos sentido interés, con Buenos 
Aires e Iguazú. Volamos hacia la ca-
pital.

para conocer más sobre las costumbres 
gauchas o empaparnos de arte y arqui-
tectura en interesantes visitas guiadas 
que nos muestran lo mejor de la pro-
puesta museística de la ciudad. La jor-
nada concluye con una deliciosa cena-
show de tango, en la que disfrutaremos 
de la sensualidad y el ritmo del baile 
nacido a fines del S. XIX en el Río de 
la Plata.

regreso al hotel, comentamos que no 
falta razón a quiénes la catalogan como 
la ciudad más europea de América. 

DÍA 3º BUENOS AIrES
A nuestro aire
Disponemos de varias opciones en 
nuestro día libre: descubrir la localidad 
del Tigre navegando por el Delta del 
Paraná, visitar una estancia tradicional 

DÍA 2º BUENOS AIrES
Con sabor europeo
A la llegada nos esperan para trasla-
darnos al hotel. Iniciamos una visita de 
los rincones más atractivos de Buenos 
Aires. Recorremos la Plaza de Mayo, 
con la Casa Rosada y la Catedral, las 
avenidas centrales, el portuario barrio 
de la Boca con la famosa calle Caminito 
y la zona de ocio de Puerto Madero. De 

Ballena, Península Valdés

Patagonia 
Auténtica

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Buenos Aires 3 Visita de la ciudad, cena-show de tango. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Cena

De las Américas (Turista Superior)
NH Crillón / Towers (Primera Superior)
Melia (Lujo)

C
B
A

Puerto Madryn 2 Pingüinera de Punta Tombo (Solo 15/09-31/03), 
Península Valdés.

Alojamiento 
y Desayuno

Bahía Nueva (Turista)
Península / Dazzler (Primera)
Rayentray - Hab. Junior (Primera Superior)

C
B
A

Ushuaia 2 Parque Nacional Tierra del Fuego, navegación por 
el Canal de Beagle.

Alojamiento 
y Desayuno

Patagonia Jarke / Altos de Ushuaia (Turista)
Lennox (Primera)
Arakur (Lujo) / Los Cauquenes -Hab. Vista Montaña (Lujo)

C
B
A

El Calafate 3 Glaciar Perito Moreno. Alojamiento 
y Desayuno

Kapenke / Los Canelos (Turista Superior)
Imago / Design Suites / Alto Calafate (Primera Superior)
Xelena / Posada Los Álamos (Primera Superior)

C
B
A

EXTENSIÓN IGUAZÚ 15 DÍAS / 12 NOCHES

Iguazú 2 Cataratas Argentinas, 
Cataratas Brasileñas.

Alojamiento 
y Desayuno

Jardín de Iguazú / Saint George (Turista)
Panoramic (Primera Superior)
Iguazú Grand Resort, Spa & Casino - Hab. Junior Suite (Lujo)

C
B
A

nuestros esenciales

nuestros individuales
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DÍA 4º BUENOS AIrES / TrELEW / 
PUErTO MADrYN
Camino del sur
Abandonamos temporalmente la gran 
metrópoli para volar hacia Trelew, en 
la provincia de Chubut. Dependiendo 
de la época del año en que se viaje al 
destino, nuestra llegada a Puerto Ma-
dryn puede realizarse de dos maneras 
diferentes. Entre abril y mediados de 
septiembre nos trasladamos directa-
mente a nuestro hotel y, desde la mitad 
de septiembre hasta abril, realizaremos 
la visita de la reserva de Punta Tombo, 
que acoge la mayor colonia de pingüi-
nos de Magallanes del continente, para 
luego continuar hasta Puerto Madryn. 

DÍA 5º PUErTO MADrYN / PENÍN-
SULA VALDÉS / PUErTO MADrYN
Fauna oceánica
Teníamos mucho interés en conocer la 
gran reserva de fauna oceánica de Pe-
nínsula Valdés. Nuestro experto guía nos 
cuenta que, gracias a la tranquilidad de 
las aguas y el relieve de sus costas, la 
Ballena Franca Austral llega a la penín-
sula entre los meses de julio y diciembre 
para parir a sus crías y educarlas, antes 
de volver al gran océano. En nuestro 
recorrido pasamos por el Istmo Carlos 
Ameghino, el faro de Punta Delgada y 
Caleta Valdés, refugio de lobos y elefan-
tes marinos. El paseo incluye una parada 
en la villa balnearia de Puerto Pirámide, 
donde nos ofrecen la posibilidad op-
cional de navegar para observar a las 
ballenas, siempre que las condiciones 
climáticas y la temporada lo permitan.

DÍA 6º PUErTO MADrYN / TrE-
LEW / USHUAIA
Al fin del mundo 
Hemos elegido el siguiente destino atraí-
dos por la idea de llegar a los confines 
del mundo. Hoy volamos a la ciudad más 
austral del planeta, Ushuaia, allá donde 
termina el continente americano para dar 
paso a la inmensidad de la Antártida. 

DÍA 7º USHUAIA / P. N. TIErrA DEL 
FUEGO / USHUAIA
Tierra del Fuego
Apenas unos kilómetros nos separan 
del Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Recorremos este imponente y complejo 
ecosistema de Bosque Magallánico en 
el que escarpados picos alternan con 
valles, ríos y lagos de origen glaciar. Es 
el único parque con costas marinas en 
el área del Pacífico, lo que añade un 
atractivo adicional al ofrecer una am-
plia diversidad de paisajes. Tras una 
intensa mañana, en la tarde realizamos 
una navegación por el Canal de Beagle, 
el largo brazo marino que comunica las 
aguas del Atlántico y el Pacífico. 

DÍA 8º USHUAIA / EL CALAFATE
Bañada por el Lago Argentino
Cambiamos radicalmente de escenario. 
Nos aguarda una naturaleza indómita, 
protagonizada por cerros, lagos, solita-
rias estepas e imponentes glaciares. Vo-
lamos a El Calafate, acogedora puerta 
de acceso a este mítico territorio, situa-
da a orillas del Lago Argentino.

DÍA 9º EL CALAFATE / P. N. LOS 
GLACIArES (GLACIAr PErITO 
MOrENO) / EL CALAFATE
Tierra del Hielo
Por la mañana accedemos al Parque Na-
cional Los Glaciares. Trece glaciares for-

man enormes torres de hielo sobre las 
aguas de los lagos Viedma y Argentino. 
Desde las pasarelas habilitadas al fren-
te observamos fascinados la imponente 
masa del más famoso de ellos, el Perito 
Moreno, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. En la tarde, con 
la cámara llena de imágenes de esta ma-
ravilla natural, regresamos a El Calafate.

DÍA 10º EL CALAFATE 
Día libre
Entre las propuestas que nos plantean 
para esta jornada libre nos parece muy 
atractiva la posibilidad de descubrir los 
frentes oriental y occidental del glaciar 
Upsala, desde una tradicional estancia lla-
mada Cristina. Otra alternativa nada des-
deñable es viajar hasta el Parque Nacio-
nal de las Torres del Paine, en el vecino 
Chile, una larga e intensa jornada que nos 
llevaría a un apasionante ecosistema de 
lagos e imponentes macizos graníticos.

DÍA 11º EL CALAFATE / BUENOS 
AIrES 
De vuelta a la capital
Nos recogen en el hotel para trasladar-
nos al aeropuerto. Volamos de regreso 
a Buenos Aires. Aun nos faltan unos 
cuantos barrios por descubrir…

DÍA 12º BUENOS AIrES / ESPAÑA
Un largo adiós
Nos planteamos aprovechar la mañana 
para realizar las últimas compras. En el 
vuelo de regreso a casa rememoramos 
los buenos momentos vividos en los 
últimos días.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje. Nos han encantado las ma-
ravillas naturales que hemos contem-
plado en Argentina. Seguro que volve-
remos para explorar el norte del país.

EXTENSIÓN IGUAZú

DÍAS 1º AL 11º SEGúN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 12º BUENOS AIrES / IGUAZú
Vertiente Argentina
Volamos hacia uno de los mayores 
atractivos naturales del país, Iguazú y 
sus famosas cataratas. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel.

DÍA 13º IGUAZú / BUENOS AIrES 
La fuerza del agua
Iniciamos nuestro recorrido por la ver-
tiente argentina de las cataratas a través 
de la red de pasarelas que discurren 
entre la selva subtropical. Camino a la 
Garganta del Diablo, el ruido anuncia 
esta explosión de agua en 14 saltos que 
se precipitan por una cañada produ-
ciendo un espectáculo único.

DÍA 14º IGUAZú/ BUENOS AIrES / 
ESPAÑA
Cruzamos a Brasil
Por la mañana visitaremos la gran re-
serva natural de Foz do Iguaçú, desde 
donde podemos observar los saltos bra-
sileños. Es un broche perfecto antes de 
desplazarnos al aeropuerto para embar-
car hacia Buenos Aires para conectar al 
vuelo que nos llevará de vuelta a casa.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin del viaje. Han sido dos semanas lle-
nas de experiencias inolvidables.

La Boca, Buenos aires

Salidas nuestros esenciales 
Abril: 04
Mayo: 02
Junio: 06
Julio: 04
Agosto: 08
Septiembre: 05, 24

Octubre: 03, 15, 31
Noviembre: 12
Diciembre: 05, 17
Enero: 02, 14
Febrero: 04, 18
Marzo: 05, 17

Itinerario Básico

Temporada

 nuestros esenciales nuestros individuales

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

05/04 - 30/04 2.397 2.424 2.655 2.557 2.557 2.813

01/05 - 20/06 2.216 2.347 2.440 2.471 2.471 2.574

21/06 - 20/08 2.216 2.347 2.516 2.471 2.471 2.659

21/08 - 20/09 2.297 2.444 2.581 2.579 2.579 2.732

21/09 - 07/10 2.440 2.588 2.740 2.739 2.739 2.907

08/10 - 31/03 2.440 2.588 2.896 2.739 2.739 3.082

Itinerario Básico con extensión Iguazú

Temporada

 nuestros esenciales nuestros individuales

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.810 2.908 3.201 2.965 3.074 3.399

01/05 - 19/06 2.651 2.830 2.986 2.788 2.988 3.161

20/06 - 22/07 2.651 2.867 3.111 2.788 3.028 3.300

23/07 - 20/08 2.651 2.830 3.062 2.788 2.988 3.245

21/08 - 20/09 2.743 2.938 3.137 2.891 3.108 3.328

21/09 - 07/10 2.886 3.119 3.346 3.049 3.309 3.560

08/10 - 31/03 2.886 3.119 3.502 3.049 3.309 3.734

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Aerolíneas Argentinas. 
• Traslados, visitas y excursiones según programa.

A tener en cuenta
• El itinerario puede verse alterado por razones de operatividad aérea o terrestre.
•  En Puerto Madryn, la visita de la Reserva de Punta Tombo no se realiza entre los meses 

de abril y mediados de septiembre.
•  Algunos hoteles en El Calafate permanecen cerrados entre los meses de mayo y agosto. 

Por ello se ofrecen diferentes alternativas de alojamiento.
•  En las salidas nuestros esenciales, la visita al Glaciar Perito Moreno se realiza el día 10º 

del itinerario, siendo el día 9º libre.
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17 DíaS / 14 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / BUENOS AIrES
Hacia Argentina 
Hemos programado durante largo tiem-
po estas vacaciones. Viajamos a Argen-
tina, donde conoceremos los principa-
les destinos turísticos del sur del país 
combinados con Iguazú.

DÍA 2º BUENOS AIrES
Con sabor europeo
Aterrizamos en la capital argentina, Nos 
trasladan al hotel e iniciamos el descu-

gauchas o empaparnos de arte y arqui-
tectura en interesantes visitas guiadas 
que nos muestran lo mejor de la pro-
puesta museística de la ciudad. Destina-
mos la noche a disfrutar de una cena-
show de tango en una de las casas más 
tradicionales de la ciudad.

DÍA 4º BUENOS AIrES / TrELEW / 
PUErTO MADrYN
Camino del sur
Abandonamos temporalmente la gran 
metrópoli para volar hacia Trelew, en 

sus singulares casas de brillantes tonali-
dades exploramos los elegantes y cultos 
barrios de Palermo y La Recoleta, donde 
finalizamos este apasionante recorrido 
por el pasado y presente de la urbe.

DÍA 3º BUENOS AIrES
A nuestro aire
Disponemos de varias opciones en 
nuestro día libre: descubrir la localidad 
del Tigre navegando por el Delta del 
Paraná, visitar una estancia tradicional 
para conocer más sobre las costumbres 

brimiento de esta gran metrópoli. La 
visita guiada parte de la histórica Plaza 
de Mayo, corazón político del país en 
el que se erigen la “Casa Rosada” -sede 
del poder ejecutivo-, el Cabildo y la Ca-
tedral. Transitamos por las Avenidas de 
Mayo y 9 de Julio para contemplar el 
famoso Obelisco y el Teatro Colón has-
ta alcanzar el encantador barrio de San 
Telmo, poblado de caserones coloniales, 
calles adoquinadas y pequeñas iglesias. 
Llegamos a la Boca, barrio portwuario 
y patria chica del tango. Tras fotografiar 

P.n. Tierra del Fuego

En el país 
del agua

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Buenos Aires 3 Visita de la ciudad, cena-show de tango. Alojamiento 
y Desayuno, 
1 Cena

De las Américas (Turista Superior)
NH Crillón / Towers (Primera Superior)
Melia (Lujo)

C
B
A

Puerto Madryn 2 Pingüinera de Punta Tombo (Solo 15/09-31/03), 
Península Valdés.

Alojamiento 
y Desayuno

Bahía Nueva (Turista)
Península / Dazzler (Primera)
Rayentray - Hab. Junior (Primera Superior)

C
B
A

Ushuaia 2 Parque Nacional Tierra del Fuego, Navegación 
por el Canal de Beagle.

Alojamiento 
y Desayuno

Patagonia Jarke / Altos de Ushuaia (Turista)
Lennox (Primera)
Arakur (Lujo) / Los Cauquenes - Hab. Vista Montaña (Lujo)

C
B
A

El Calafate 3 Glaciar Perito Moreno. Alojamiento 
y Desayuno

Kapenke / Los Canelos (Turista Superior)
Imago / Design Suites / Alto Calafate (Primera Superior)
Xelena / Posada Los Álamos (Primera Superior)

C
B
A

Bariloche 2 Circuito Chico con Cerro Campanario. Alojamiento 
y Desayuno

Kenton (Primera)
Edelweiss (Primera Superior)
Alma del Lago - Hab. Clásica (Lujo)

C
B
A

Iguazú 2 Cataratas Argentinas, Cataratas Brasileñas. Alojamiento 
y Desayuno

Jardín de Iguazú / Saint George (Turista)
Panoramic (Primera Superior)
Iguazú Grand Resort, Spa & Casino - Hab. Junior Suite (Lujo)

C
B
A

nuestros esenciales

nuestros individuales
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Salidas nuestros individuales diarias del 1 de abril al 31 de marzo.

la provincia de Chubut. Dependiendo 
de la época del año en que se viaje al 
destino, nuestra llegada a Puerto Ma-
dryn puede realizarse de dos maneras 
diferentes. Entre abril y mediados de 
septiembre nos trasladamos directa-
mente a nuestro hotel y, desde la mitad 
de septiembre hasta abril, realizaremos 
la visita de la reserva de Punta Tombo, 
que acoge la mayor colonia de pingüi-
nos de Magallanes del continente, para 
luego continuar hasta Puerto Madryn. 

DÍA 5º PUErTO MADrYN / PENÍN-
SULA VALDÉS / PUErTO MADrYN
Ballena a la vista
Nos encontramos en la gran reserva de 
fauna oceánica de Península Valdés. 
Gracias a la tranquilidad de las aguas y 
el relieve de sus costas, la Ballena Fran-
ca Austral llega a la península entre los 
meses de julio y diciembre para parir a 
sus crías y educarlas, antes de volver al 
gran océano. En nuestro recorrido pa-
samos por el Istmo Carlos Ameghino, el 
faro de Punta Delgado y Caleta Valdés, 
refugio de lobos y elefantes marinos. 
El paseo incluye una parada en la villa 
balnearia de Puerto Pirámide, donde 
nos ofrecen la posibilidad opcional de 
navegar para observar a las ballenas, 
siempre que las condiciones climáticas 
y la temporada lo permitan.

DÍA 6º PUErTO MADrYN / 
TrELEW / USHUAIA
Al fin del mundo 
Hemos elegido el siguiente destino 
atraídos por la idea de llegar a los con-
fines del mundo. Hoy volamos a la ciu-
dad más austral del planeta, Ushuaia, 
allá donde termina el continente ameri-
cano para dar paso a la inmensidad de 
la Antártida. 

DÍA 7º USHUAIA / P. N. TIErrA DEL 
FUEGO / USHUAIA
Tierra del Fuego
Por la mañana visitamos el Parque Na-
cional Tierra del Fuego, imponente y 
complejo ecosistema de Bosque Ma-
gallánico en el que escarpados picos 
alternan con valles, ríos y lagos de ori-
gen glaciar. Observamos, entre otros, 
el valle del río Pipo, Bahía Ensenada 
y las lagunas Verde y Negra. Reserva-
mos la tarde para navegar por el Canal 
de Beagle, el largo brazo marino que 
comunica las aguas del Atlántico y el 
Pacífico, en el que seguro avistaremos 
mamíferos marinos y aves.

DÍA 8º USHUAIA / EL CALAFATE
Hacia el Lago Argentino
Cambiamos de escenario sin abandonar 
Patagonia. Nos dirigimos a El Calafate, 
puerta de acceso al Parque Nacional 
Los Glaciares, creado para preservar 
una extensa área de hielos continen-
tales, montañas andinas, bosques fríos, 
glaciares y grandes lagos. Nos esperan 
en el aeropuerto para trasladarnos a 
esta pequeña localidad, situada a orillas 
del Lago Argentino. 

DÍA 9º EL CALAFATE / P. N. LOS 
GLACIArES (GLACIAr PErITO 
MOrENO) / EL CALAFATE
Hielo azul
Tras cubrir algo más de una hora de 
viaje nos encontramos ante el impresio-
nante glaciar Perito Moreno. Las pasa-
relas erigidas frente al mismo nos per-
miten apreciar sus medidas colosales: 5 
kms de frente, 250 kms de superficie y 
60 metros de altura sobre las aguas del 
lago Argentino. En la tarde regresamos 
para descansar a El Calafate.

DÍA 10º EL CALAFATE 
Día libre
Entre las propuestas que nos plantean 
para esta jornada libre nos parece muy 
atractiva la posibilidad de descubrir los 
frentes oriental y occidental del glaciar 
Upsala, desde una tradicional estancia 
llamada Cristina. Otra alternativa nada 
desdeñable es conocer el más emble-
mático de los espacios naturales de la 
Patagonia Chilena, el Parque Nacional 
de las Torres del Paine, observando los 
Saltos del río Paine, el mirador del lago 
Nordenskjold y el impresionante maci-
zo del Paine, con sus famosas torres y 
cuernos.

DÍA 11º EL CALAFATE / BArILOCHE
Bosques y lagos
Nos recogen en el hotel para trasladar-
nos al aeropuerto. Nuestra ruta prosi-
gue hacia Bariloche, pintoresca ciudad 
de influencia centroeuropea bañada 
por el Lago Nahuel Huapi. 

DÍA 12º BArILOCHE / CIrCUITO 
CHICO / BArILOCHE
En circuito
Realizamos el llamado Circuito Chico, 
tradicional recorrido en el que, con la 
presencia del cristalino lago Nahuel 
Huapi dominando el territorio, se ob-
serva Playa Bonita, la Península LLao 
Llao, la capilla San Eduardo - joya ar-

quitectónica de la región - y Puerto 
Pañuelo.

DÍA 13º BArILOCHE / BUENOS  
AIrES
Regreso a la capital
Abandonamos la Región de los Lagos 
para regresar a Buenos Aires. Pisamos 
de nuevo el asfalto por unas horas, an-
tes de sumergirnos en un nuevo destino 
natural…

DÍA 14º BUENOS AIrES / IGUAZú
La fuerza del agua
Embarcamos hacia Iguazú en busca del 
broche perfecto al viaje: selva y cata-
ratas.

DÍA 15º IGUAZú
Tres fronteras
Iniciamos nuestro recorrido por la ver-
tiente argentina de las cataratas a través 

Bariloche

Salidas nuestros esenciales 
Abril: 04
Mayo:  02
Junio:  06
Julio:  04
Agosto:  08
Septiembre:  05, 24

Octubre: 03, 15, 31
Noviembre:  12
Diciembre:  05, 17
Enero:  02, 14 
Febrero:  04, 18 
Marzo: 05, 17  

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

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

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

05/04 - 30/04 3.169 3.285 3.623 3.342 3.472 3.847

01/05 - 15/06 3.010 3.208 3.408 3.166 3.386 3.608

16/06 - 19/06 3.171 3.208 3.408 3.345 3.386 3.608

20/06 - 22/07 3.171 3.422 3.737 3.345 3.623 3.974

23/07 - 20/08 3.171 3.281 3.564 3.345 3.467 3.782

21/08 - 20/09 3.108 3.327 3.564 3.274 3.518 3.782

21/09 - 07/10 3.250 3.592 3.773 3.433 3.813 4.014

08/10 - 13/12 3.250 3.592 3.930 3.433 3.813 4.188

14/12 - 31/03 3.250 3.592 3.984 3.433 3.813 4.248

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Aerolíneas Argentinas. 
• Traslados, visitas y excursiones según programa.

A tener en cuenta
• El itinerario puede verse alterado por razones de operatividad aérea o terrestre.
•  Algunos hoteles en El Calafate permanecen cerrados entre los meses de mayo y agosto. 

Por ello se ofrecen diferentes alternativas de establecimientos.
•  En las salidas nuestros esenciales, la visita al Glaciar Perito Moreno se realiza el día 10º 

del itinerario, siendo el día 9º libre.

de la red de pasarelas que discurren 
entre la selva subtropical. Una bruma 
envolvente nos indica que nos acerca-
mos a la singular Garganta del Diablo, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada. Un fan-
tástico y estruendoso espectáculo, sin 
lugar a dudas.

DÍA 16º IGUAZú / BUENOS AIrES / 
ESPAÑA
Cruzamos a Brasil
Dedicamos la mañana a visitar la gran 
reserva natural de Foz do Iguaçú, desde 
donde podemos observar los saltos bra-
sileños. Con esta poderosa imagen aun 
en la retina embarcamos hacia Buenos 
Aires para conectar con nuestro vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 17º ESPAÑA
Fin de viaje.
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ITIneRaRIo BáSIco: 11 DíaS / 8 nocheS

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / rÍO DE JANEIrO
Pasaje a Brasil
Siempre soñé con conocer Brasil, con 
sus increíbles paisajes, maravillosas ciu-
dades y su calurosa gente. Embarco en 
mi vuelo pensando que mañana se ha-
rán realidad mis sueños.

DÍA 2º rÍO DE JANEIrO
Cidade Maravilhosa! 
Aterrizamos en la “Ciudad Maravillosa”, 
como la llaman los más de 11.000 de 
habitantes que viven en este estado. 
Al llegar nos trasladan al hotel. Por la 
tarde, descubrimos en una visita guiada 

do Iguaçú, desde donde podemos ob-
servar plenamente los saltos brasileños 
y obtener una vista panorámica mara-
villosa.

DÍA 6º IGUAÇú
Entre dos tierras
Iniciamos nuestro recorrido cruzando la 
frontera y visitando la vertiente argenti-
na de las cataratas a través de la red de 
pasarelas que discurren entre la selva 
subtropical. Camino a la Garganta del 
Diablo, el ruido anuncia esta explosión 
de agua en 14 saltos que se precipitan 
por una cañada produciendo un espec-
táculo único. Fotografiamos las caídas 
desde diferentes ángulos.

ple en las famosas playas de Copacaba-
na, Ipanema y Leblón. Otra opción es 
escaparme a las cercanas Islas Tropica-
les en la Bahía de Sepetiba, un exótico 
paraíso al que podemos acceder en un 
atractivo crucero. Sin duda, uno de los 
días será para realizar una excursión 
opcional a la Colina del Corcovado, 
donde el Cristo Redentor acoge a todos 
los visitantes con los brazos abiertos.

DÍA 5º rÍO DE JANEIrO / IGUAÇú
La fuerza del agua 
Abandonamos Río! Volamos hacia 
Iguazú, donde nos aguardan sus im-
presionantes cataratas. Por la tarde vi-
sitamos la gran reserva natural de Foz 

algunas de sus postales habituales: El 
Pan de Azúcar, ascendiendo en el fa-
moso teleférico o “bondinho”. Tras dis-
frutar de las atractivas vistas de la ciu-
dad desde este macizo rocoso situado 
a la entrada de la Bahía de Guanabara, 
seguimos nuestro recorrido por la pla-
ya de Botafogo para acceder al centro 
administrativo y financiero, donde con-
templarán la original Catedral, el Teatro 
Municipal, El Edificio de Bellas Artes y 
la Biblioteca Nacional.

DÍAS 3º Y 4º rÍO DE JANEIrO
Diferentes Posibilidades! 
En nuestros dos días Libres en la capital 
carioca, disfrutaré del ocio puro y sim-

Río de Janeiro

Triángulo 
brasileño

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Río de Janeiro 3 Visita de la ciudad y Pão de Azucar. Alojamiento y Desayuno Ipanema Plaza (Primera)
Windsor Atlantica (Primera Superior)

B
A

Iguaçú 2 Visita de las cataratas Argentinas y Brasileñas Alojamiento y Desayuno Viale Cataratas (Primera)
Bourbon (Primera superior)

B 
 A

Salvador de 
Bahía

3/1 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Vila Gale (Primera)
Pestana Bahía Lodge (Primera superior)

B
A

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO EN PRAIA DO fORTE 12 DÍAS / 9 NOCHES

Praia do Forte 3 Desayuno (Cat. B)
Media Pensión (Cat. A)

Via dos Corais (Turista Superior)
Tivoli Eco Resort (Primera superior)

B
A

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO EN MARAU 12 DÍAS / 9 NOCHES

Maraú 3 Medía Pensión Kiaroa Resort (Lujo) B y A

nuestros individuales
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DÍA 7º IGUAÇú / SALVADOr DE 
BAHÍA
Al nordeste
Nos desplazamos al aeropuerto para 
volar hacia Salvador de Bahía. Nuestro 
nuevo guía ya nos está esperando para 
trasladarnos al hotel.

DÍA 8º SALVADOr DE BAHÍA 
Joya Colonial
A simple vista se nota que Salvador es 
una ciudad multicultural. La fusión de 
la tradición indígena, la herencia co-
lonial europea y la aportación de los 
esclavos traídos de África moldearon 
en Salvador una identidad cultural rica 
y pluralista, que aún hoy se manifiesta 
en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. 
En ello radica su principal atractivo, 
adornado por un urbanismo de trazado 
singular y una arquitectura en el que el 
Barroco alcanza su máxima expresión. 
Me encanta esta ciudad! En nuestra visi-
ta guiada recorremos el Porto da Barra, 
marco histórico de la fundación de la 
ciudad en 1.549. Continuamos con una 
caminata centrada en el famoso “Largo 
do Pelourinho” recorriendo callejuelas, 
observando antiguas mansiones seño-
riales, conventos e iglesias. 

DÍA 9º SALVADOr DE BAHÍA 
Merecido descanso
Tenemos día libre en la capital Bahiana 
para seguir descubriendo sus atractivos, 
descansar en las playas de Barra o rea-
lizar alguna actividad opcional. Todo es 
apetecible.

DÍA 10º SALVADOr DE BAHÍA / 
ESPAÑA
De vuelta a casa
Nos despedimos de estas vacaciones 
en Brasil, descubriendo que además 
de sus excelentes playas y encantadora 
gente, Brasil tiene un gran patrimonio 
colonial y cultural. Volamos a España 
vía São Paulo.
 
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje.

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO 
EN PrAIA DO FOrTE

DÍAS DE 1º AL 7º SEGúN ITINErA-
rIO BÁSICO

DÍA 8º SALVADOr DE BAHÍA / 
PrAIA DO FOrTE
Recorriendo la ciudad
A simple vista se nota que Salvador es 
una ciudad multicultural. La fusión de la 
tradición indígena, la herencia colonial 
europea y la aportación de los esclavos 
traídos de África moldearon en Salvador 
una identidad cultural rica y pluralista, 
que aún hoy se manifiesta en ritmos, 
danzas, ritos y gastronomía. En ello ra-
dica su principal atractivo, adornado por 
un urbanismo de trazado singular y una 
arquitectura en el que el Barroco alcanza 
su máxima expresión. Me encanta esta 
ciudad! En nuestra visita guiada recorre-
mos el Porto da Barra, marco histórico 
de la fundación de la ciudad en 1549. 
Continuamos con una caminata centra-
da en el famoso “Largo do Pelourinho” 
recorriendo callejuelas, observando an-
tiguas mansiones señoriales, conventos 
e iglesias. Continuamos hacia Praia do 
Forte, situada a unos 60 kilómetros al 
norte de Salvador de Bahía.

DÍAS 9º Y 10º PrAIA DO FOrTE
Playas paradisiacas
Disponemos de dos días libres en Praia 
do Forte, principal atractivo y punto de 
partida de la “linha verde”, vía costera 
con 14 kms de arenas claras, piscinas 
naturales y cocoteros.

DÍA 11º PrAIA DO FOrTE / SALVA-
DOr DE BAHÍA / ESPAÑA
Vacaciones inolvidables
Nos trasladamos al aeropuerto de Sal-
vador de Bahía para volar a España vía 
São Paulo. No olvidare estas vacacio-
nes!.

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje.

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO 
EN MArAú

DÍAS DE 1º AL 7º SEGúN ITINErA-
rIO BÁSICO

DÍA 8º SALVADOr DE BAHÍA / 
MArAú
Recorriendo la ciudad
A simple vista se nota que Salvador 
es una ciudad multicultural. La fusión 
de la tradición indígena, la herencia 
colonial europea y la aportación de 
los esclavos traídos de África mol-
dearon en Salvador una identidad 
cultural rica y pluralista, que aún 
hoy se manifiesta en ritmos, danzas, 
ritos y gastronomía. En ello radica 
su principal atractivo, adornado por 
un urbanismo de trazado singular y 
una arquitectura en el que el Barro-
co alcanza su máxima expresión. Me 
encanta esta ciudad! En nuestra visita 
guiada recorremos el Porto da Barra, 
marco histórico de la fundación de 
la ciudad en 1.549. Continuamos con 
una caminata centrada en el famo-
so “Largo do Pelourinho” recorrien-
do callejuelas, observando antiguas 
mansiones señoriales, conventos e 
iglesias. A continuación nos trasla-
damos al aeropuerto para volar a la 
Península de Maraú, ubicada en la 
bahía de Camamú, en la denominada 
Costa do Dendé.

DÍAS 9º Y 10º MArAú
Sofisticado Resort
Kiaroa es un sofisticado Resort con 
todas las exigencias que requiere un 
hotel de esta categoría, siempre res-
petando el entorno natural de la re-
gión y ubicado en un “Área de Preser-
vación Ambiental”, rica en atractivos 
naturales, con playas semidesiertas, 
lagunas, manglares, cascadas y una 
costa de ensueño. Disfrutaremos de 
estos días aprovechando al máximo 
los recursos naturales que nos regala 
la zona.

DÍA 11º MArAú / SALVADOr DE 
BAHÍA / ESPAÑA
Adiós al paraíso
Volamos a Salvador de Bahía para co-
nectar con nuestro vuelo de regreso a 
España, vía São Paulo. 

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje. Brasil, más que 
un país, es un continente... Estamos 
seguros que volveremos para conocer 
más bellezas.

Salvador de Bahía

Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre; domingos del 06 de abril al 14 de 
diciembre en la opción Maraú.

Temporada

Itinerario Básico - Opción Salvador de Bahía

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 31/08 2.729 2.800

01/09 - 15/12 2.729 2.829

16/12 - 20/12 2.729 2.800

Temporada

Itinerario Básico - Opción Praia do Forte

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 05/04 3.320 3.499

06/04 - 03/07 3.320 3.325

04/07 - 31/07 3.320 3.451

01/08 - 31/08 3.320 3.325

01/09 - 15/12 3.379 3.354

Temporada

Itinerario Básico - Opción Maraú

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.844 3.902

01/05 - 30/06 3.704 3.762

01/07 - 31/08 3.844 3.902

01/09 - 20/12 3.844 3.931

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/Tam. 
• Traslados, visitas y excursiones en servicio privado excepto Maraú.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para el periodo de Navidades, Carnaval y festividades locales. Roga-

mos consultar.
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DIA 1º ESPAÑA / rÍO DE JANEIrO
Inicio del viaje. 
Siempre soñé con conocer Brasil, con 
sus increíbles paisajes, maravillosas ciu-
dades y su calurosa gente. Embarco en 
mi vuelo pensando que mañana se ha-
rán realidad mis sueños.

DIA 2º rÍO DE JANEIrO
Cidade Maravilhosa!. 
Aterrizamos en la “Ciudad Maravillosa”, 
como la llaman los más de 11.000 de 

días será para realizar una excursión 
opcional a la Colina del Corcovado, 
donde el Cristo Redentor acoge a todos 
los visitantes con los brazos abiertos.

DÍA 5º rÍO DE JANEIrO / IGUAÇú
Aguas Grandes. 
Abandonamos Río! Volamos hacia Igua-
zú, donde nos aguardan sus impresio-
nantes cataratas. Por la tarde visitamos la 
gran reserva natural de Foz do Iguaçú, 
desde donde podemos observar plena-
mente los saltos brasileños y obtener 
una vista panorámica maravillosa.

la Biblioteca Nacional. Realmente Río 
no decepciona, es increíblemente her-
mosa.

DIA 3º Y 4º rÍO DE JANEIrO
Maravillas de la capital carioca. 
En nuestros dos días Libres en la capital 
carioca, disfrutaré del ocio puro y sim-
ple en las famosas playas de Copacaba-
na, Ipanema y Leblón. Otra opción es 
escaparme a las cercanas Islas Tropica-
les en la Bahía de Sepetiba, un exótico 
paraíso al que podemos acceder en un 
atractivo crucero. Sin duda, uno de los 

habitantes que viven en este estado. 
Al llegar nos trasladan al hotel. Por la 
tarde, descubrimos en una visita guiada 
algunas de sus postales habituales: El 
Pan de Azúcar, ascendiendo en el fa-
moso teleférico o “bondinho”. Tras dis-
frutar de las atractivas vistas de la ciu-
dad desde este macizo rocoso situado 
a la entrada de la Bahía de Guanabara, 
seguimos nuestro recorrido por la pla-
ya de Botafogo para acceder al centro 
administrativo y financiero, donde con-
templarán la original Catedral, el Teatro 
Municipal, El Edificio de Bellas Artes y 

Iberostar Grand amazón

Paisajes de 
Brasil

ITINERARIO BáSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Río de Janeiro 3 Visita de la ciudad y Pão de Azúcar. Alojamiento y Desayuno Ipanema Plaza (Primera)
Windsor Atlántica (Primera Superior)

B
A

Iguaçú 2 Visita de las cataratas Argentinas y Brasileñas. Alojamiento y Desayuno Viale Cataratas (Primera)
Bourbon (Primera superior)

B y A

Manaus 3 Caminatas, navegaciones y exploraciones por la Selva 
Amazónica.

Todo Incluido Iberostar Grand Amazon -
Cabina Mandi (Lujo)

B y A

Salvador de Bahía 3 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Vila Gale (Primera)
Pestana Lodge (Primera superior)

B
A

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO EN RECIfE y PORTO DE GALINHAS 15 DÍAS / 12 NOCHES

Recife 1 Visita de la ciudad y Olinda. Alojamiento y Desayuno Golden Tulip (Primera)
Atlante Plaza (Primera)

B
A

Porto de Galinhas 3 Desayuno (Cat. B)
Pensión Completa (Cat. A)

Best Western (Primera)
Summerville (Primera Superior)

B
A

nuestros individuales

ITIneRaRIo BáSIco: 14 DíaS / 11 nocheS
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Porto de Galinhas

Salidas sábados del 04 de abril al 12 de diciembre. 

Temporada

Itinerario Básico

Categoría B Categoría A

 Doble  Doble

04/04 - 31/08 4.007 4.078

01/09 - 12/12 4.007 4.107

Temporada

Itinerario Básico con Opción Recife y Porto de Galinhas

Categoría B Categoría A

 Doble  Doble

04/04 - 30/04 4.668 5.088

01/05 - 04/07 4.628 5.088

05/07 - 26/07 4.750 5.088

27/07 - 30/08 4.628 5.088

31/08 - 12/12 4.677 5.117

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/Tam. 
• Traslados visitas y excursiones en servicio privado excepto Manaus.
• Crucero en régimen Todo Incluido, según programa.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para el periodo de Navidades, Carnaval y festividades locales. Te 

rogamos consultar.
• Solamente se aceptan niños a partir de 12 años.
• El trasporte en crucero solamente acepta hasta 2 maletas por persona.
•  No incluye propinas (recomendable 18 Usd por persona y noche) ni tasas portuarias y 

turísticas (35 Usd aproximadamente).

DÍA 6º IGUAÇú
Vertiente Argentina
Iniciamos nuestro recorrido cruzando la 
frontera y visitando la vertiente argenti-
na de las cataratas a través de la red de 
pasarelas que discurren entre la selva 
subtropical. Camino a la Garganta del 
Diablo, el ruido anuncia esta explosión 
de agua en 14 saltos que se precipitan 
por una cañada produciendo un espec-
táculo único.

DIA 7º IGUACú / MANAUS / CrUCE-
rO IBErOSTAr GrAND AMAZON
Zarpamos
En el aeropuerto nos espera el guía que 
nos traslada al puerto para embarcar en 
este espectacular crucero en régimen 
todo incluido. Son las 18.00 y el barco 
zarpa comenzando así nuestra aventura 
por el Amazonas. Que emoción! Tras la 
presentación sobre seguridad, disfruta-
mos de un cocktail, la cena de bienve-
nida y el programa de animación del 
crucero.

DÍA 8º CrUCErO IBErOSTAr 
GrAND AMAZON
En la selva
Dedicamos la mañana a inspeccionar el 
Lago Janauacá, donde tendremos una 
toma de contacto con la población lo-
cal, visitando una casa de Caboclo, para 
conocer sus usos y costumbres. Por la 
tarde realizaremos una navegación por 
la región de Manaquiri, para observar la 
fauna y flora local. Tenemos la oportu-
nidad de realizar pesca de pirañas. Por 
la noche nos acercamos a observar ya-
carés y escuchar los sonidos nocturnos 
de la selva.

DÍA 9º CrUCErO IBErOSTAr 
GrAND AMAZON
El gran Amazonas
Desde el Puerto de Manacapuru rea-
lizamos paseo de reconocimiento del 
área. Posteriormente disfrutamos de 
una navegación en lancha por Igarapés, 
brazos estrechos del río de poca pro-
fundidad que transcurren en el interior 
de la selva. Por la tarde, continuamos 
navegando, ahora recorremos los Igara-
pés e Igapos del Lago Janauarí.

DÍA 10º CrUCErO IBErOSTAr 
GrAND AMAZON / MANAUS / SAL-
VADOr DE BAHÍA.
El encuentro de las aguas
Por la mañana navegamos hacia el 
“Encuentro de las Aguas”, confluencia 
del río Negro, de aguas oscuras, con 

el río Solimões, nombre que recibe el 
Amazonas en este tramo, de aguas más 
claras con tonalidad arcillosa. Ambos 
discurren durante unos 6 kms sin mez-
clarse, generando un curioso fenómeno 
favorecido por las diferencias de tem-
peratura, velocidad y densidad del agua 
de los dos ríos. Desembarcamos y nos 
trasladan al aeropuerto para volar a Sal-
vador de Bahía.

DÍA 11º SALVADOr DE BAHÍA 
Mágico Pelourinho
A simple vista se nota que Salvador es 
una ciudad multicultural. La fusión de 
la tradición indígena, la herencia co-
lonial europea y la aportación de los 
esclavos traídos de África moldearon 
en Salvador una identidad cultural rica 
y pluralista, que aún hoy se manifiesta 
en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. 
En ello radica su principal atractivo, 
adornado por un urbanismo de trazado 
singular y una arquitectura en el que el 
Barroco alcanza su máxima expresión. 
Me encanta esta ciudad! En nuestra visi-
ta guiada recorremos el Porto da Barra, 
marco histórico de la fundación de la 
ciudad en 1.549. Continuamos con una 
caminata centrada en el famoso “Largo 
do Pelourinho” recorriendo callejuelas, 
observando antiguas mansiones seño-
riales, conventos e iglesias. 

DÍA 12º SALVADOr DE BAHÍA 
¿Ciudad o playa?
Tenemos día libre en la capital Bahiana 
para seguir descubriendo sus atractivos, 
descansar en las playas de Barra o rea-
lizar alguna actividad opcional. Todo es 
apetecible.

DÍA 13º SALVADOr DE BAHÍA / 
ESPAÑA
De regreso
Nos despedimos de estas vacaciones 
en Brasil, descubriendo que además 
de sus excelentes playas y encantadora 
gente, Brasil tiene un gran patrimonio 
colonial y cultural. Volamos a España 
vía São Paulo.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje.

OPCIÓN DE ALOJAMIETO 
EN rECIFE Y POrTO DE 
GALINHAS

DÍAS DE 1º AL 9º SEGúN ITINErA-
rIO BÁSICO

DÍA 10º CrUCErO IBErOSTAr 
GrAND AMAZON / MANAUS / rE-
CIFE.
El encuentro de las aguas
Por la mañana navegamos hacia el “En-
cuentro de las Aguas”, confluencia del 
río Negro, de aguas oscuras, con el río 
Solimões, nombre que recibe el Amazo-
nas en este tramo, de aguas más claras 
con tonalidad arcillosa. Ambos discu-
rren durante unos 6 kms sin mezclarse, 
generando un curioso fenómeno favo-
recido por las diferencias de tempera-
tura, velocidad y densidad del agua de 
los dos ríos. Desembarcamos y nos tras-
ladan al aeropuerto para volar a Recife.

DÍA 11º rECIFE / POrTO DE GA-
LINHAS
Patrimonio de la Humanidad
Recorremos las calles del viejo Recife 
para conocer el Palácio do Governa-
dor, el Palacio da Justicia, Teatro Santa 
Isabel. Más tarde continuamos hacia 
Olinda, declarada por la UNESCO Pa-
trimonio Natural y Cultural de la Hu-
manidad, donde visitamos el Alto da 

Sé, con las Iglesias de Sé y de la Mise-
ricordia, desde donde se puede apre-
ciar una de las más bellas vistas de las 
ciudades de Recife y Olinda. Continua-
mos a Porto de Galinhas, 65 kilómetros 
al sur de Recife.

DÍA 12º Y 13º POrTO DE GALINHAS
Todo un privilegio
Tendremos dos días libres para disfrutar 
de una de las más hermosas playas del 
nordeste brasileño con blancas arenas, 
cocoteros y piscinas naturales formadas 
entre corales. Todo un privilegio.

DÍA 14º POrTO DE GALINHAS /
 rECIFE / ESPAÑA
De vuelta a casa
Brasil no ha dejado de sorprendernos. 
Sus playas, sus áreas naturales y su gen-
te hacen de este viaje una experiencia 
inolvidable. Nos trasladamos al aero-
puerto de Recife para volar a España 
vía São Paulo.

DÍA 15º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje.



130

Brasil, 
paraíso natural

14 DíaS / 11 nocheS

DIA 1º ESPAÑA / SÃO PAULO / 
IGUAÇú
Soñando con Brasil 
Siempre soñé con conocer Brasil, con 
sus increíbles paisajes, maravillosas ciu-
dades y su calurosa gente. Embarco en 
mi vuelo a Iguaçú, pensando que ma-
ñana se harán realidad mis sueños.

de agua en 14 saltos que se precipitan 
por una cañada produciendo un espec-
táculo único.

DÍA 4º IGUAÇú / rÍO DE JANEIrO
Dejamos las cataratas
Dejamos el espectacular entorno de las 
cataratas para volar a la ciudad de Río 

DÍA 3º IGUAÇú
Cruzando la frontera
Iniciamos nuestro recorrido cruzando la 
frontera y visitando la vertiente argenti-
na de las cataratas a través de la red de 
pasarelas que discurren entre la selva 
subtropical. Camino a la Garganta del 
Diablo, el ruido anuncia esta explosión 

DÍA 2º IGUAÇú 
Vertiente Brasileña
Aterrizamos en Iguaçu. Por la tarde vi-
sitamos la gran reserva natural de Foz 
do Iguaçú, desde donde podemos ob-
servar plenamente los saltos brasileños 
y obtener una vista panorámica mara-
villosa. 

Victorias Regias, Pantanal

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Iguaçú 2 Visita de las cataratas Argentinas y Brasileñas. Alojamiento y Desayuno Viale Cataratas (Primera)
Bourbon (Primera Superior)

B
A

Río de Janeiro 3 Visita de la ciudad y Pão de Azucar. Alojamiento y Desayuno Ipanema Plaza (Primera)
Windsor Atlantica (Primera Superior)

B 
A

Pantanal 3 Caminatas, navegaciones y exploraciones por la Selva 
Amazónica.

Pensión Completa Pousada de Río Mutum (Lodge) B y A

Salvador de 
Bahía

3 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Vila Gale (Primera)
Pestana Bahía Lodge (Primera superior)

B
A

nuestros individuales
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Salidas diarias del 01 de abril al 15 de diciembre. 

de Janeiro, una de las grandes postales 
de Brasil con más de 11 millones de 
habitantes.

DIA 5º rÍO DE JANEIrO
Una de las bahías más bellas del mundo
Hoy descubrimos en una visita guiada 
algunas de sus postales habituales: El 
Pan de Azúcar, ascendiendo en el famo-
so teleférico o “bondinho”. Tras disfrutar 
de las atractivas vistas de la ciudad des-
de este macizo rocoso situado a la en-
trada de la Bahía de Guanabara, una de 
las más hermosas del mundo, seguimos 
nuestro recorrido por la playa de Botafo-
go para acceder al centro administrativo 
y financiero. Allí descubrimos la original 
Catedral, el Teatro Municipal, El Edificio 
de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional. 
Realmente Río no decepciona, es increí-
blemente hermosa.

DIA 6º rÍO DE JANEIrO
Diferentes posibilidades 
En nuestro día Libre en la capital ca-
rioca, disfrutaré del ocio puro y simple 
en las famosas playas de Copacabana, 
Ipanema y Leblón. Otra opción es esca-
parme a las cercanas Islas Tropicales en 
la Bahía de Sepetiba, un exótico paraíso 
al que podemos acceder en un atractivo 
crucero. 

DÍA 7º rÍO DE JANEIrO / CUIABÁ / 
PANTANAL 
Biodiversidad
Volamos hacia Cuiaba, donde nos es-
peran para trasladarnos a la posada, 
a unos 130 kilómetros. Durante el tra-
yecto, atravesamos la Vila de Mimoso, 
con el encanto típico de las poblacio-
nes pantaneras. Pantanal es el humedal 

más grande del planeta y un patrimonio 
natural de primer orden, con una gran 
biodiversidad representada por más de 
650 especies de aves, 200 de peces y 
80 de mamíferos. Nos vamos a dormir 
pensando en las espectaculares sensa-
ciones que vamos a vivir mañana.

DÍA 8º PANTANAL
El sonido de la naturaleza
Nuestra primera exploración es un pa-
seo en el entorno de la posada donde 
descubrimos varias formas de vida que 
habitan naturalmente en la zona. Por 
la tarde realizamos un paseo a caballo 
hasta una hacienda típica en las orillas 
de la Bahía Sinhá Mariana, donde ve-
mos todo tipo de especies de aves. Re-
gresamos navegando y nos detenemos 
para apreciar la espectacular puesta del 
sol. Es realmente impresionante!. Ya es 
casi de noche y nuestro guía nos cuenta 
que es el mejor momento para escuchar 
los sonidos de la naturaleza y detectar 
la fauna nocturna de la zona.

DÍA 9º PANTANAL 
Safari fotográfico
Comenzamos la jornada navegando por 
el Río Mutún hasta el canal que lo une 
con la Bahía de Chacororé, área con 
una significativa concentración de aves 
y pequeñas especies de fauna. Por la 
tarde realizamos un safari fotográfico 
por las márgenes del Río Mutúm, en 
una zona casi inexplorada.

DÍA 10º PANTANAL / CUIABÁ / 
SALVADOr DE BAHÍA
Arquitectura y playas
A la hora indicada nos trasladan al 
aeropuerto y ponemos fin a estos ma-

ravillosos días en Pantanal. Volamos 
hacia Salvador de Bahía para conocer 
su colorida arquitectura y excelentes 
playas.

DÍA 11º SALVADOr DE BAHÍA 
Colorido centro histórico
A simple vista se nota que Salvador es 
una ciudad multicultural. La fusión de 
la tradición indígena, la herencia co-
lonial europea y la aportación de los 
esclavos traídos de África moldearon 
en Salvador una identidad cultural rica 
y pluralista, que aún hoy se manifiesta 
en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. 
En ello radica su principal atractivo, 
adornado por un urbanismo de trazado 
singular y una arquitectura en el que el 
Barroco alcanza su máxima expresión. 
Me encanta esta ciudad! En nuestra visi-
ta guiada recorremos el Porto da Barra, 
marco histórico de la fundación de la 
ciudad en 1.549. Continuamos con una 

caminata centrada en el famoso “Largo 
do Pelourinho” recorriendo callejuelas, 
observando antiguas mansiones seño-
riales, conventos e iglesias. 

DÍA 12º SALVADOr DE BAHÍA 
Día libre
Tenemos día libre en la capital Bahiana 
para seguir descubriendo sus atractivos, 
descansar en las playas de Barra o rea-
lizar alguna actividad opcional. Todo es 
apetecible.

DÍA 13º SALVADOr DE BAHÍA /  
ESPAÑA
Fin de nuestra aventura
Nuestra aventura por Brasil llega a su 
fin. Volamos a España vía São Paulo.
 
DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin del Viaje. Naturaleza, cul-
tura, playas y paisajes inolvidables... 
una fantástica experiencia.

Pelourinho, Salvador de Bahia

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/06 3.883 3.955

01/07 - 31/08 3.910 3.982

01/09 - 15/12 3.910 4.011

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/Tam. 
• Traslados visitas y excursiones en servicio privado, excepto pantanal.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para el periodo de Navidades, Carnaval y festividades locales.  

Te rogamos consultar.
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15 DíaS / 12 nocheS

DIA 1º ESPAÑA / rÍO DE JANEIrO
Soñando con Brasil
Siempre soñé con conocer Brasil, Sus 
increíbles paisajes y su calurosa gente. 
Me subo al avión pensando que maña-
na se harán realidad mis sueños.

a la entrada de la Bahía de Guanabara, 
seguimos nuestro recorrido por la pla-
ya de Botafogo para acceder al centro 
administrativo y financiero, donde con-
templarán la original Catedral, el Teatro 
Municipal, El Edificio de Bellas Artes y 

tarde, descubrimos en una visita guiada 
algunas de sus postales habituales: El 
Pan de Azúcar, ascendiendo en el fa-
moso teleférico o “bondinho”. Tras dis-
frutar de las atractivas vistas de la ciu-
dad desde este macizo rocoso situado 

DIA 2º rÍO DE JANEIrO
Cidade Maravilhosa
Aterrizamos en la “Ciudad Maravillosa”, 
como la llaman los más de 11.000 de 
habitantes que viven en este estado. 
Al llegar nos trasladan al hotel. Por la 

Lençoes Maranhenses

La Ruta de  
las Emociones

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Río de Janeiro 3 Visita de la ciudad y Pão de Azucar.

Alojamiento y 
Desayuno

Ipanema Plaza (Primera)
Windsor Atlantica (Primera Superior)

B
A

São Luiz 1 Pestana São Luiz (Primera Superior) B y A

Barreirinhas 1 Paseo en 4x4 por las dunas, navegación por río Preguiças, Cabure. Porto Preguiças (Primera) B y A

Cabure - Atins 1 Navegación por el Delta del Parnaiba, Visita de Cabure. Pousada Rancho dos Lençois (Turista) B y A

Delta do Parnaiba 2 Visita de Barra Grande. Pousada Barra Grande B y A

Jericoacoara 3 Visita de Camocín, Laguna Da Torta y Duna del Funil. Pousada My Blue (Primera) B y A

Fortaleza 1 Marina Park (Primera Superior) B y A

nuestros individuales
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la Biblioteca Nacional. Realmente Río 
no decepciona, es increíblemente her-
mosa.

DIA 3º Y 4º rÍO DE JANEIrO
Capital Carioca
En nuestros dos días Libres en la ca-
pital carioca, disfrutaré del ocio puro 
y simple en las famosas playas de Co-
pacabana, Ipanema y Leblón. Otra op-
ción es escaparme a las cercanas Islas 
Tropicales en la Bahía de Sepetiba, un 
exótico paraíso al que podemos acce-
der en un atractivo crucero. Sin duda, 
uno de los días será para realizar una 
excursión opcional a la Colina del Cor-
covado, donde el Cristo Redentor aco-
ge a todos los visitantes con los brazos 
abiertos.

DÍA 5º rÍO DE JANEIrO / SÃO LUIZ 
DO MArANHAO
Hacia los Lençois
Nos trasladamos al aeropuerto para vo-
lar hacia São Luiz do Maranhao. Ya en 
el hotel no dejo de pensar que mañana 
conoceremos los famosos Lençois Ma-
ranhenses.

DÍA 6º SÃO LUIZ / BArrEIrINHAS 
/ LENÇOIS MArANHENSES / BA-
rrEIrINHAS
Las grandes dunas
En esta jornada nos trasladan en 4 x4 
a Barreirinhas. Luego de dejar las ma-
letas en el hotel, salimos en jeep para 
visitar el Parque Nacional dos Grandes 
Lençois Maranhenses, un sorprendente 
desierto salpicado de decenas de lagu-
nas de aguas de tonalidades verdes y 
azules, atravesado por un río que ser-
pentea entre manglares y palmas para 
morir en el mar. Para terminar el día 
disfrutamos de una puesta de sol ini-
gualable.

DÍA 7º BArrEIrINHAS / CABUrÉ / 
ATINS 
Villas de pescadores
Hoy realizamos un paseo en lancha 
rápida por el río Preguiças, visitando 
las villas de pescadores de Vassou-
ras y Mandacarú. El final del paseo 
es una pequeña franja de playa que 
divide el río del mar. Continuamos 
en 4x4 a Caburé, de una gran belleza 
y simplicidad absoluta. Finalmente 

llegamos a Atins, pequeña villa de 
pescadores.

DÍA 8º ATINS / TUTÓIA / DELTA DO 
PArNAÍBA / BArrA GrANDE
Uno de los deltas más grandes
Salimos en 4x4 por la playa con des-
tino Tutóia. Playas desiertas, lagunas 

y una larga sucesión de dunas acom-
pañan nuestro recorrido. Aquí embar-
camos en lancha rápida para el apa-
sionante descubrimiento del Delta. 
Ramificado en cinco brazos y único en 
mar abierto, está formado por decenas 
de islas, lagunas, playas y manglares. 
Durante la navegación conocemos las 
Islas Canarias, Isla dos Poldros y los 
Igarapés de Periquitos. Continuamos 
hacia a Barra Grande donde nos alo-
jamos.

DÍA 9º BArrA GrANDE
Un paso por la playa
Tenemos la mañana libre para disfrutar 
de la playa, capital mundial del kitesurf. 
En la tarde, realizamos un paseo en 4x4 
por las playas de Luis Correia. 

DÍA 10º BArrA GrANDE / PArNAÍ-
BA / JErICOACOArA
Hacia Jericoacoara
Abandonamos el estado de Piauí para 
recorrer el litoral cearense, atravesando 
ríos y pequeños pueblecitos como Ca-
mocín, villa centenaria con un intere-
sante patrimonio histórico y una inten-
sa vida cultural. Tras una parada en la 
laguna da Torta y en la Duna del Funil, 
una de las más bellas de la región, lle-
gamos a Jericoacoara.

DÍAS 11º Y 12º JErICOACOArA
Descanso y diversión
Un paisaje de acantilados, inmensas 
dunas, un mar infinitivo, hacen de Je-
ricoacoara un refugio de los amantes 
de la naturaleza, el windsurf y el kite-
surf. Durante nuestra estancia disfruta-
mos de un paseo en buggy por la playa 
de Pera y las lagunas de Paraíso y Azul. 
Nunca olvidares estos días en estas pa-
radisiacas playas. 

DÍA 13º JErICOACOArA / FOrTA-
LEZA 
Una gran ciudad
Salida temprano en la mañana para 
cubrir los 300 kms que separan Jeri-
coacoara de Fortaleza. Llegamos a esta 
gran ciudad, una de las de mayor di-
mensión del nordeste. Aprovecharemos 
la tarde y noche para recorrerla por 
nuestra cuenta.

DÍA 14º FOrTALEZA / ESPAÑA
De vuelta
Con tristeza nos dirigimos al aeropuer-
to de Fortaleza para volar a Madrid vía 
São Paulo. 

DÍA 15º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Jericoacoara

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/06 4.188 4.027

01/07 - 07/07 4.050 4.280

08/07 - 31/07 4.304 4.280

01/08 - 31/08 4.285 4.262

01/09 - 15/12 4.187 4.193

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/Tam. 
• Traslados, visitas y excursiones en servicio privado, excepto tour en 4x4 y navegaciones.

A tener en cuenta
•  Tarifas no válidas para festividades especiales. Rogamos consultar.

BrASIL



134

Suplementos Aéreos | MÉXICO Y CENTrOAMÉrICA

MÉXICO MÉXICO

Memorias del México Colonial (itinerario base) Territorio Maya · Templos y pirámides · 
ruta de los patrimonios culturales

Memorias del México Colonial (extensión Puebla y Oaxaca) · 
Memorias del México Colonial (extensión Acapulco)

Memorias del México Colonial (extensión a Los Cabos)

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T 69 229 736

Q 123 283 789

L 183 343 849

H 256 416 923

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T Base 160 667

Q 53 213 720

L 113 273 780

H 187 347 853

Tasas aéreas y carburante 425€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T Base 160 667

Q 53 213 720

L 113 273 780

H 187 347 853

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T Base 160 667

Q 53 213 720

L 113 273 780

H 187 347 853

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 193 665

N 107 300 772

S 213 407 879

V 320 513 985

Tasas aéreas y carburante 440€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 97 443

N 74 204 549

S 181 311 656

V 287 417 763

Tasas aéreas y carburante 435€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tradiciones mexicanas · Civilizaciones Perdidas

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T 109 269 776

Q 163 323 829

L 223 383 889

H 296 456 963

Tasas aéreas y carburante 425€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 129 475

N 106 236 581

S 213 343 688

V 319 449 795

Tasas aéreas y carburante 435€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Culturas Precolombinas · De Dioses y hombres · Mitos y leyendas

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T 181 341 848

Q 235 395 901

L 295 455 961

H 368 528 1035

Tasas aéreas y carburante 425€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 161 507

N 138 268 613

S 245 375 720

V 351 481 827

Tasas aéreas y carburante 435€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 179 649

N 92 285 756

S 199 392 863

V 305 499 969

Tasas aéreas y carburante 440€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q 211 404 875

N 317 511 981

S 424 617 1088

V 531 724 1195

Tasas aéreas y carburante 440€ a reconfirmar en la emisión de billetes.



135

Suplementos Aéreos | CANADÁ

MÉXICO

CENTrOAMÉrICA

CENTrOAMÉrICA

ruta de los reinos Mayas (pre-extensión México D.F. y Chiapas) 
· México, naturaleza y arqueología

Guatemala esencial · Colores de Guatemala · 
Guatemala, entre lagos y volcanes

Extensión a Nueva York desde Costa rica

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06   
14/09 - 16/12 

14/06 - 25/06     
19/08 - 13/09      
17/12 - 31/12

26/06 - 18/08

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona                     

T 60 220 727

Q 113 273 780

L 173 333 840

H 247 407 913

Tasas aéreas y carburante 420€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O Base -

N 173 311

S 293 428

V 415 545

Tasas aéreas y carburante 330€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/06
16/08 - 31/08
01/10 - 15/11

01/07 - 15/08
01/09 - 30/09
16/11 - 31/12

AMERICAN 
AIRLINES                    
(AA)

Madrid           
Barcelona

N Base 541

S 107 648

V 213 755

L 320 861

Tasas aéreas y carburante 360€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Secretos de Nicaragua

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/06
16/08 - 31/08
01/10 - 15/11

01/07 - 15/08
01/09 - 30/09
16/11 - 31/12

AMERICAN 
AIRLINES                    
(AA)

Madrid           
Barcelona

N Base 467

S 107 573

V 213 680

L 320 787

Tasas aéreas y carburante 420€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

N 295 445

S 445 747

V 568 928

L 703 1.140

Tasas aéreas y carburante 420€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Paisajes de Honduras (itinerario base)

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/06
16/08 - 31/08
01/10 - 15/11

01/07 - 15/08
01/09 - 30/09
16/11 - 31/12

AMERICAN 
AIRLINES                    
(AA)

Madrid           
Barcelona

O Base -

N 8 475

S 115 581

V 221 688

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

N - 453

S 453 755

V 576 936

L 711 1.148

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Costa rica en esencia · Costa rica, reserva natural · Del Caribe al 
Pacífico · Explorando el Pacífico costarricense· Costa rica activa

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O Base -

N 67 -

S 127 476

V 247 593

Tasas aéreas y carburante 330€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

ruta de los reinos Mayas (itinerario básico) · 
De Guatemala a México · Siguiendo el Quetzal

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/06      
01/09 - 10/12

14/06 - 24/06   
11/12 - 31/12 

01/04 - 07/04     
25/06 - 31/08     

AEROMÉXICO
(AM)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo

O/Q Base - -

N 141 307 542

S 255 419 654

V 369 531 766

Tasas aéreas y carburante 435€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 13/05   
10/09 - 16/12    
06/01 - 17/03   
29/03 - 31/03

14/06 - 24/06    
25/08 - 09/09    
17/12 - 05/01

01/04 - 07/04              
25/06 - 24/08                                        
18/03 - 28/03

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona           
Bilbao           
Málaga               
Palma                   
Valencia              
Vigo                     

Q Base 129 475

N 106 236 581

S 213 343 688

V 319 449 795

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.
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CENTrOAMÉrICA SUDAMÉrICA

Paisajes de Honduras (extensión roatán)

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/06
16/08 - 31/08
01/10 - 15/11

01/07 - 15/08
01/09 - 30/09
16/11 - 31/12

AMERICAN 
AIRLINES

Madrid           
Barcelona           

O/N Base -

N 4 471

S 111 577

V 217 684

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

ruta centroamericana

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo     

O/N Base -

N 86 230

S 221 439

V 343 589

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Costa rica y Nicaragua

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo     

N Base 151

S 151 452

V 273 633

L 408 845

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Triángulo colombiano · Sabores de Colombia

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 26/06
08/08 - 30/11
23/12 - 31/12      

27/06 - 07/08
01/12 - 23/12

AVIANCA                                 
(AV)

Madrid           
Barcelona                     

N Base 133

S 93 253

V 187 400

L 307 560

Tasas aéreas y carburante 520€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mágicos Andes

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 21/07
13/08 - 30/11

22/07 - 12/08
01/12 - 31/12

LAN                                       
(LA)

Madrid         N - 617

S Base 745

V 107 985

L 236 1.273

Tasas aéreas y carburante 525€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tras las huellas de Darwin · Andes Ecuatorianos · Ecuador con estilo

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 18/06
16/08 - 27/11
24/12 - 31/12

19/06 - 15/08
28/11 - 23/12

LAN                                    
(LA)

Madrid           O - 252

Q Base 424

N 137 547

S 271 616

Tasas aéreas y carburante 550€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Perú imprescindible · Perú inca y colonial · Tradiciones Incas · 
Misterios del Perú · Pueblos altiplánicos · Templos del sol · 
Perú arqueología y gastronomía · Perú al completo · 
Antiguas culturas del Perú · El reino del lago

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 18/06
16/08 - 09/12
29/12 - 31/12

19/06 - 15/08
10/12 - 28/12

LAN                                    
(LA)

Madrid           O Base 307

Q 93 480

N 227 613

S 347 800

Tasas aéreas y carburante 525€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Panamá esencial · recorriendo Panamá · Panamá, una mirada 
diferente · El Salvador, cultura y naturaleza

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo

O - 243

N Base 363

S 108 523

V 273 780

Tasas aéreas y carburante 380€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Extensión a Guatemala desde Costa rica · Extensión a Pana-
má desde Costa rica · Mercados de Guatemala y Costa rica 
· Entre dos tierras

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo

O/N Base -

N 33 -

S 117 450

V 259 569

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
01/09 - 10/12

01/04 - 07/04
19/06 - 31/08
11/12 - 31/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo

O - 62

N 285 542

S 415 773

V 559 992

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 18/06
15/08 - 26/11
24/12 - 31/12

01/04 - 07/04
19/06 - 14/08
27/11 - 23/12

IBERIA                               
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O - 252

Q Base 424

N 137 547

S 271 616

Tasas aéreas y carburante 550€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 26/06
16/08 - 09/12
29/12 - 31/12

01/04 - 07/04
27/06 - 15/08
10/12 - 28/12

IBERIA                               
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O Base 307

Q 93 480

N 227 613

S 347 800

Tasas aéreas y carburante 525€ a reconfirmar en la emisión de billetes.
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Suplementos Aéreos | CANADÁ

SUDAMÉrICA SUDAMÉrICA

Perú y Bolivia: Herencia compartida

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04  - 18/06
16/08 - 09/12
29/12 - 31/12

19/06 - 15/08
10/12 - 28/12

LAN                                       
(LA)

Madrid           O Base 307

Q 93 480

N 227 613

S 347 800

Tasas aéreas y carburante 640€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Chile Infinito

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 21/07
13/08 - 30/11
22/07 - 12/08
01/12 - 31/12

22/07 - 12/08
01/12 - 31/12

LAN                                       
(LA)

Madrid           N - 617

S Base 745

V 107 985

L 236 1273

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

El espíritu de los Andes

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 03/04 - 26/06
15/08 - 30/11
29/12 - 31/12

01/04 - 02/04
27/06 - 14/08
01/12 - 28/12

AIR EUROPA                         
(UX)

Madrid           
Barcelona

U Base 200

R 133 333

S 267 627

Tasas aéreas y carburante 480€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Contrastes de Chile

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 21/07
13/08 - 30/11

22/07 - 12/08
01/12 - 31/12

LAN                                       
(LA)

Madrid         N - 679

S Base 819

V 117 643

L 259 667

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 26/06
16/08 - 09/12
29/12 - 31/12

01/04 - 07/04
27/06 - 15/08
10/12 - 28/12

IBERIA                                       
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O 100 407

Q 193 580

N 327 713

S 447 900

Tasas aéreas y carburante 640€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 16/07     
13/08 - 18/09

 19/09 - 03/12 01/04 - 07/04          
17/07 - 12/08     
04/12 - 31/12

IBERIA                               
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

Q 243 243 -

N 372 501 753

S 513 703 881

V 669 891 1097

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 08/04 - 16/07     
13/08 - 18/09

 19/09 - 03/12 01/04 - 07/04          
17/07 - 12/08     
04/12 - 31/12

IBERIA                               
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

Q 309 309 -

N 438 568 820

S 580 769 948

V 736 957 1.164

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Triángulo argentino · ruta austral · Patagonia Aunténtica con 
Iguazú · En el país del agua

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/06      
15/08 - 15/09      
15/11 - 14/12    

01/07- 15/07      
16/09 - 14/11      

16/07 - 14/08    
15/12 - 31/12

AEROLINEAS 
ARGENTINAS                
(AR)

Madrid           
Barcelona

N Base - 293

E 133 173 400

T 267 320 533

Q - 400 667

Tasas aéreas y carburante 540€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Triángulo brasileño · Paisajes de Brasil · Brasil, paraíso na-
tural · ruta de las Emociones
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 01/04 - 09/07

16/08 - 26/11
24/12 - 31/12 

01/04 - 07/04
10/07 - 15/08
27/11 - 23/12

IBERIA                               
(IB)

Madrid           
Barcelona       
Bilbao      
Málaga        
Valencia          
Palma               
Vigo                         

O Base -

Q 104 411

N 223 489

S 382 645

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 06/06 - 17/08
28/11 - 23/12

06/06 - 17/08
28/11 - 23/12

TAM                                    
(JJ)

Madrid          L Base -

V 43 -

Q 136 -

G 283 413

Tasas aéreas y carburante 530€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

AMÉRICA DEL SUR • SALIDAS DESDE otRoS pUntoS

Compañía aérea 
de conexión

AEROMÉXICO (AM) 
AMERICAN 

AIRLINES (AA) 
AVIANCA (AV)

IBERIA (IB)                        
LAN (LA)                              
TAM (JJ)

AIR EUROPA 
(UX)

AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS 

(AR)

 Air Europa (UX)
excepto vuelos series 3000 y 8000

Iberia (IB) 
excepto vuelos 

serie 5000

Air Europa 
(UX)

excepto vuelos 
serie 8000 

Iberia (IB)                                                                    
excepto vuelos 

series 4000, 
5000 y 8000

Iberia (IB)                                                                    
excepto vuelos                    

serie 5000

  Air Europa 
(UX)  

Air Europa
(UX)                                                            

excepto vuelos 
series 3000 y 

8000                 

Clase S Clase H Clase V
Misma clase 
que  trayecto 
internacional

Clase T Clase N/V
Misma clase 
que trayecto 
internacional

Misma clase 
que trayecto 
internacional

Clase U/S

Península y Baleares 115 140 155 140 80 65 65 340

Canarias 140 155 180 140 140 130 130 340

* Incluye Barcelona en caso de vuelos vía Madrid  
Consultad en cada caso los aeropuertos de salida  
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TASAS AErEAS 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: 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
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de 
viajes 
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de 
su viaje, serán los que a continuación se detallan:

Asimismo, deberán abonarse gastos de gestión por modificación total (cambio de 
todos los nombres de la reserva, cambio de programa, cambio de las dos fechas del 
viaje o cambio del tipo de venta) y por cancelación de los servicios solicitados. Estos 
gastos de aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
• Hasta las 72 horas posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS.
• A partir de las 72 horas 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.

 
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá 
en los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:

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. 
Su agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser 
entregadas junto con el folleto. Le rogamos las lea detenidamente y firme como 
prueba de conformidad. También puede encontrar una copia en www.laCuartaIsla.
com.

rESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse 
alguna anomalía en el viaje, deberá 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 edición de este catálogo, aparecerán publicadas 
en nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes nuestro folleto 
virtual para poder conocer cualquier posible modificación.

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 “Tu viaje incluye” 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. Será por cuenta de los mismos 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, laCuartaIsla 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
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.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial o 
bien esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría 
indicada en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· 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.
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. 
· 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, ya sea utilizando las 
camas existentes (caso habitual en EEUU y Canadá) o incorporando camas supletorias.
· 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 horas.
· 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 debes liquidar los gastos extras a tu salida 
del hotel. LaCuartaIsla 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.

NOTAS IMPOrTANTES PArA SU VIAJE

Vigencia Folleto: 01 de abril 2014 al 31 de marzo 2015
Fecha de edición: 08 de enero 2014
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.

Desde la fecha de emisión hasta % de gastos del importe total

30 días antes de la salida 8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida  15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida  25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida  35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida  50%

El día de la salida  100%

Compañias aéreas
Gastos cancelación con billetes 

emitidos hasta 24 horas laborables 
de antelación a la sálida

Dentro de las 
últimas 24 horas 

laborables

Aeromexico (AM) 200 €

100% del importe 
del billete,
incluyendo
carburante.

Air Europa (UX) 140 €

Iberia (IB) 
America Airlines (AA)

200 €

Avianca (AV) 200 €

Aerolíneas
Argentinas (AR)

200 €

Lan (LA)
Tam (JJ)

300 €

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.



RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL 
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 10.000 EUR 50.000 EUR

2. Gastos odontológicos de urgencia 60 EUR 300 EUR

3. Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo ILIMITADO ILIMITADO

4. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido ILIMITADO ILIMITADO

5. Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado ILIMITADO  ILIMITADO

6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

8. Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

9. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional INCLUIDO INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte 150 EUR 300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas 200 EUR 600 EUR

14. Extensión del viaje obligada 150 EUR 400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado 100 EUR 500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje 750 EUR 1.500 EUR

17. Gastos de Anulación de viaje 1.800 EUR ILIMITADO

18. Reembolso de días no disfrutados 750 EUR 1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados -- 1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados -- 300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado 60.000 EUR 60.000 EUR

Todos los viajes llevan incluido 
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 30 EUR / DÍA

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO

Robo, pérdida o rotura del equipaje 300 EUR

Responsabilidad civil privada del Asegurado 6.000 EUR

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM

Por tan sólo
(precios por persona)

SEGURO
Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

36€ 63€

+34 91 758 57 74

ME TEMO QUE 
EL PLATO  TÍPICO 
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS  
DURANTE EL VIAJE?

¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!

Con solo una llamada y sin costes adicionales, 
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

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 INTER-
MUNDIAL 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.



Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com
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	088-139 América Central y del Sur V15
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