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Estimados amigos,
¡Por fin volvemos a viajar!
Para el equipo de Mapa Mundi es una gran alegría y un auténtico placer
poder presentaros nuestro nuevo Catálogo de Viajes para la temporada
2022-2023
Nuestra propuesta abarca lo mejor de todo el planeta. Una cuidada
selección de viajes diseñada por y para el viajero latino, con las características
necesarias para enriquecer una excelente experiencia viajera.
Nuestra oferta este año vuelve a ser es súper competitiva demostrando
una relación-calidad precio única en el mercado. ¡Sumérgete en nuestra
oferta y compruébalo!
Por supuesto, seguimos apostando por la prescripción del agente de
viajes, por su conocimiento, por su especialización, por convertirse en
los mejores sherpas en tu nueva aventura.
¿Emprendemos este nuevo viaje juntos?

Alberto Díaz
CEO MAPA GROUP TRAVEL
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VIAJAR CON MAPA MUNDI

ES VIAJAR A LOS MEJORES DESTINOS

1NDIA - NEPAL - BUTHAN - SRI LANKA
10 India: El Triángulo del Norte
12 India: Templos y Tigres Extensión Maldivas
14 India Milenaria:
15 Sur de India
16 Reinos del Himalaya, Buthan y Bangkok
18 El Triángulo del Norte y Dubái
19 Del Himalaya al océano: Nepal y Sri Lanka

TAILANDIA - VIETNAM - CAMBOYA MYANMAR - INDONESIA
20 Tailandia Fascinante con islas Phi Phi
21 Reinos de Tailandia y Camboya
22 Maravillas de Vietnam y Tailandia
23 Extensión Phuket, Phi Phi y Koh Samui
24 Paraíso Birmano y Bahía de Halong con Bangkok
26 Mística Birmania con Bangkok e islas Phi Phi
28 Paraísos asiáticos
30 Joyas de Vietnam y Camboya
32 Singapur, Kuala Lumpur y Bali

CHINA - JAPÓN - COREA DEL SUR
35 China Clásica y extensión a Hong Kong
36 Paraísos de China
37 Maravillas de China y Hong Kong
38 Tesoros del Lejano Oriente, Japón y China
40 Corea del Sur
41 Nakasendo, Japón Imperial
42 Gira Lejano Oriente
44 Camino de Kumano y Extensión a Singapur
46 Gran Combinado de Oriente

ÁFRICA
49 Kenya en Esencia
50 Lo mejor de Kenia
51 Uganda: Lagos del Rift
52 Descubriendo Tanzania
54 Safari Sudafricano
56 Sudáfrica, la gran aventura
58 Sudáfrica al completo

AMÉRICA
61 Canadá, Ruta del Este
62 Canadá clásico
63 Paisajes de las Rocosas
64 USA-Joyas del Este
65 Oeste al Completo
66 Colores de Mexic

OCEANÍA
68 Australia, Dreamtime
69 Nueva Zelanda, Aoteaora
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www.mapamundiviajes.com

SEGURO OPCIONAL PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MAPAPLUS
El SEGURO BASICO incluye
Mapaplus incluye en toda su programación un seguro de viajes para la tranquilidad de los pasajeros. El siguiente resumen
incluye alguna de las condiciones generales de la póliza básica.
1.Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de
residencia habitual.
2.Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
3.Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del
Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.
4.Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00
€, o diez días).
5.Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe
el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de
residencia habitual.
6.Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual
del Asegurado.
7.Transmisión de mensajes urgentes.
8.Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo,
durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 € máximo).
9.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en
el medio de transporte (hasta 30.000,00 €).

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial:
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de
tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias coberturas durante
su viaje así como poder asegurar otros riesgos como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de una enfermedad u otra causa de
fuerza mayor tuviera que cancelar su viaje en el último momento. Este
Seguro Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante presencia en la práctica totalidad de los países de
América.
Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre se suman
a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia
Mapaplus incluido en su programa de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional
las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 200.000 Euros,
o la compensación por robo, pérdida o destrucción del equipaje de hasta
1.300 Euros.

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a
los siguientes teléfonos:
- Desde España:
91.581.18.23
- Desde el extranjero:
(3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales
de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01.Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
02.Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
03.Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.
04.Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días).
05.Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06.Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a cinco días de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de
residencia habitual del Asegurado.
07.Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08.Transmisión de mensajes urgentes.
09.Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 900,00 € máximo).
10.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente las 24 horas (hasta 60.000,00 € máximo)
11.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.000,00 €).
12.Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13.Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14.Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
15.Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 2.000 € máximo).
Condiciones de Intervención: Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado
efectúe serán a los siguientes teléfonos:
- Desde España:
91.581.18.23
- Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
Gastos de anulación de los servicios de viaje contratados(quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados en aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un máximo de 2000 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
· Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan
mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible
· Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación tenga su motivo en
una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje.
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá
presentarse copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de
su ciudad de origen (fecha en la comienza la cobertura de la póliza) y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la
que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo de duración del viaje de 34 días
La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse
solicitudes en fechas posteriores a la reserva del programa.

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPAPLUS
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TAILANDIA

Clima: Tailandia goza de un clima
tropical húmedo afectado por la
acción de los vientos monzones,
que varían de dirección según
la estación del año. De abril a
octubre, los vientos son en su
mayoría de componente sureste
y están cargados de humedad, el
resto del año estos vientos soplan
desde el noreste. Las temperaturas
son elevadas, oscilando entre los
25º y los 36º C bajo la influencia de
vientos de componente suroeste,
mientras que el resto del año estas
temperaturas oscilan entre los 13º
y los 33º C. En el continente, a
veces son más elevadas que en las
zonas costeras, a excepción de los
puntos de máxima altitud.
Moneda local: Baht. 1
euro equivale a 40 bahts
aproximadamente.
Electricidad: 220 voltios, enchufes
planos.
Población: 65 millones de
habitantes.
Compras: En ningún otro lugar del
sudeste asiático está más extendida
que en Tailandia la costumbre del
regateo. Las sedas y los algodones
son de calidad con profusión
de colorido. En el terreno de la
artesanía, los trabajos de los pueblos
del norte son realmente buenos,
bordados, lacados, tallas de madera y
trabajos en bambú o papel de arroz,
piedras preciosas, en particular el
zafiro y rubíimportados de Camboya
y Myanmar, piezas de porcelana
china, cajas para betel, pinturas thai y
tallas birmanas en madera.
Idioma: El thai, una de las lenguas
más antiguas y diferentes a
cualquier otra del sudeste asiático.
Además se habla inglés.
Geografía: Tailandia tiene forma
de cabeza de elefante en la que
la trompa sería una parte de la
península de Malasia. La cabeza
ocuparía el centro de Indochina. Se
extiende de norte a sur unos 2.000
km. La parte más ancha del país esde
800 km. La zona Norte es la más
montañosa con altitudes de 2.500
m. Aquí se concentran la mayoría
de las tribus indígenas, conocidas
como las tribus de las montañas,
en poblaciones como Chiang Mai o
Chian Rai. La zona del nordeste es
la región más pobre, más virgen y
menos desarrollada y más tranquila
del país. La región del sur está
bañada a ambos lados por los mares
de Andarnány del Golfo de Tailandia
con más de 2.500 km. de costas. La
península de Malasia, las costas son
arenosas al Este y abruptas al Oeste.
Gastronomía: Las especialidades
gastronómicas más frecuentes son
el“kà phàt bai kaphrao” especie
de revuelto de pollo con ajo,
chiles verdes tiernos y albahaca; el
“khào phàt”, plato a base de arroz
salteado con diversos ingredientes;
pepino, pimientos, huevos y chile.
La cerveza es de buena calidad y
se sirve en cualquier local. Tienen
gran variedad de frutas frescas o en
zumo. Además se pueden probar
todo tipo de cocinas orientales y
europeas, ya que existen multitud
de restaurantes especializados.

CAMBOYA

Cuando viajar: Camboya tiene
un clima tropical cálido y húmedo,
se puede viajar todo el año pero
tener en cuenta que hay tres
estaciones. La estación seca, la
más agradable, va de noviembre a
marzo, la más calurosa va de abril
a mayo, y de junio a octubre es la
temporada de monzones donde
suele llover de modo puntual por
las tardes.
Moneda local: La moneda local es
el Riel . 1 usd = 3,88 riels . Aunque
el USD es ampliamente aceptado.
Internet: Es fácil y barato acceder
a los correos electrónicos. Hay
muchos cafés que están abiertos
hasta altas horas de la noche .
Actualmente el cargo oscila entre
50 centavos y 1 usd por hora.
Compras: El Krama o bufanda de
algodón tradicional , similar a un
pareo, es muy típico para llevar
como recuerdo. Tambien los hay
en seda.
Etiqueta: Pedir permiso antes
de tomar fotografías a cualquier
camboyano o monjes.Quitarse
los zapatos antes de entrar en
los lugares de culto. Vestirse
adecuadamente en los templos.
Una manera respetuosa de saludar
a otro individuo es inclinar la
cabeza ligeramente y juntar las
manos en el cofre. Usar ambas
manos o la mano de derecha para
dar o aceptar algo de la gente. No
usar los pies para señalar a alguien.
No tocar a ninguna persona en
la cabeza. No hacer muestras
publicas de afecto.
Lenguas: El Khemer es la lengua
oficial aunque el inglés está
bastante extendido. El francés
también se habla en la capital.
Electricidad: La corriente es de
220 V . La mayoría de los enchufes
son de dos clavijas planas.

VIETNAM

Clima: Ninguna época puede
considerarse mejor o peor para
viajar a Vietnam. Cuando una
región es lluviosa, fría y húmeda,
existe otra zona cálida y soleada.
El clima de Vietnam es muy
diverso por su longitud y orografía.
En el norte el invierno es entre los
meses de noviembre a abril, con
una temperatura media de 16º C
y un clima a menudo húmedo y
frío. En verano, de mayo a octubre
las temperaturas son de 30º C
de media. El centro ofrece una
combinaicón de dos tipos de clima,
el del norte y el del surdel país.
En el sur las temperaturas son
constantes todo el año y oscilan
entre 25-30º C. La estación seca
dura desde noviembre a abril y la
estación de las lluvias desde mayo
a octubre. El mes más frío en
Hanoi es enero y el más caluroso
es junio. Entre julio y noviembre,
en las aguas del mar de China
Meridional se forman tifones que
suelen afectar al centro y el norte
del país.
Idioma: Vietnamita.
Moneda local: Vietnam Dong y
Dólares.
Ropa recomendada: Ropa
cómoda de algodón, tipo sport.
Un chubasquero y alguna prenda
de abrigo.
Propinas: Una pequeña propina
será muy apreciada en hoteles y
restaurantes, así como para los
guías turísticos.
Corriente eléctrica: 220/110
voltios.
Consejos útiles: Se recomienda
no beber líquidos sin embotellar.
Fuera de los hoteles y restaurantes
se aconseja no comer ningúntipo
de alimento crudo e hielo en
lasbebidas. Se recomienda llevar
gafas de sol, protector solar y un
repelente de mosquitos.

INDONESIA

Clima: La temperatura media es
de 30º todo el año . En Indonesia
hay temporada seca y temporada
de lluvias , esta ultima va a de
Noviembre a marzo , pero no
llueve tan intensamente como en
otros países de la región.
Idioma: El idioma oficial es el
indonesio, pero en casda isla se
habla un idioma diferente. En el
caso de Bali hay más gente que
habla inglés.
Moneda local: Rupia indonesia . 1
usd = 14, 3 rupias
Electricidad: 220 V
Compras: Hay gran diversidad de
artesanía local. Destacan los batiks
, la orfebreria de plata y oro o los
sarogns balineses
Geografía: En Indonesia hay
17.542 islas, y algunas más sin
clasificar . Las más conocidas
y visitadas son Sumatra, Java ,
Borneo( Kalimantan) Lombok
(con sus Islas Gili, famosas por
su playas ), Flores ( con el Parque
Nacional de Komodo, famoso
por su dragones) , Sulawesi (Islas
Celebes) Papua y Bali. Bali es la
isla hinduista , llena de templos en
increibles ubicaciones dentro del
país islámico mayor del mundo.
Horarios de tiendas: 09.00-21.00
y bancos: 08.30-14.30.
Vestimenta: Recomendables
ropa fresca de algodón, alguna
chaqueta , calzado deportivo por
si se visita el volcán de Bromo
o se hace trekking. Durante
el día recomendables sandalis
descubiertas, gorra y bañador.
Recomendable llevar repelente de
mosquitos.

MYANMAR

Clima: Myanmar es un país al
que se puede viajar todo el año,
hay que tenr en cuenta que en
abril, mayo y parte de junio hace
bastante calor. A lo largo del
verano, hasta octubre los vientos
monzónicos arrastran lluvias , la
temperatura se modera bastante
y todo se pone verde. Desde
noviembre a marzo es el mejor
momento para viajar .
Moneda local: La moneda
local es el Kyat , se dice “chat”
1 usd : 1.470 Kyats . En los
hoteles y tiendas de souvenir
se aceptan tarjetas de crédito.
Tambien se suele aceptar el dólar
directamente pero los billetes
han de estar en muy buen estado.
En los aeropuertos hay casas de
cambio que donde ser favorable.
Electricidad: 230 V. Enchufes . Los
enchufes son en general de dos
clavijas. Llevando un adaptador se
evitan sorpresas. El wifi no esta
tan extendido como en otros
lugares del mundo.
Compras: En Myanmar hay
multitud de souvenirs para
comprar. Imprescindible regatear
. Hay tejidos de todo tipo, tallas
de madera, marionetas, y otros
muchos artículos de artesanía.
Comida: La comida birmana
es de las recomendables del
sudeste asiático. Es muy variada y
especiada aunque no tan picante
como otras.La tipología de la sopa
de noodles es tan amplia que es
dificil decidirse. Muy recomendable
el Dim Sun.
Consejos prácticos: En los
templos siempre hay que entrar
descalzo, aunque en ocasiones el
suelo este muy caliente. Hay que
entrar también con la espalda ,
piernas y hombros cubiertos por
lo que es muy practico comprar
un chal y llevar en nuestra bolsa
de mano. Desde luego, al igual que
en todo oriente, beber solo agua
mineral y fruta sin pelar.
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INDIA
Clima: De Junio a Septiembre
tienen lugar los monzones con
abundantes lluvias. El invierno
es seco y fresco y la primavera
es calurosa, en mayo y junio
especialmente.
Moneda local: Rupia. Las tarjeas de
crédito (en especial Visa y Master
Card) son aceptadas en casi todos
los centros turísticos. Se aceptan
euros y dólares americanos.
Electricidad: 220 voltios, enchufes
de dos y tres clavijas.
Horarios bancos y comercios:
Los horarios oficiales de
apertura de comercios y oficinas
gubernamentales son de 9,30
a 17,30, de lunes a viernes; sin
embargo, en la práctica son más
flexibles. Los bancos abren de
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
algunos trabajan también los
sábados.
Compras: Grandes posibilidades
de adquirir artesanías de todo tipo;
alfombras indias, joyas, prendas de
vestir y textiles, pinturas, etc.
Vacunas: Según la OMS no es
necesario ninguna vacuna pero en
época de lluvias, es recomendable
vacunarse contra el cólera y seguir
la profilaxis antimalárica.
Recomendaciones: En la maleta
ropa ligera y de algodón,
calcetines y un pañuelo grande
para la entrada a los templos (es
obligatorio entrar descalzo y con
los hombros cubiertos), gorra y
gafas de sol. Se recomienda beber
únicamente agua embotellada
al igual que pelar la fruta antes
de consumirla. Lleve consigo un
repelente contra insectos y crema
protectora solar. Es aconsejable
llevar algún medicamento contra
los resfriados e infecciones
intestinales. No abuse de las
comidas especiadas y los primeros
días coma alimentos tipo
mediterráneos.
Notas muy importantes: Vuelos
internos India: se advierte
expresamente que los vuelos
domésticos sufren frecuentes
demoras, cambios y cancelaciones
ante lo que nos vemos obligados
a anunciar que la organización
declina toda responsabilidad por
estos hechos y no hará reembolso
por la utilización de cualquier
transporte terrestre alternativo o
por la pérdida de alguna visita.

NEPAL

Clima: Nepal tiene 5 zonas
climaticxas en función de la altitud.
Por debajo de los 1.200 mts es
tropical. Entre los 1.200 y los 2.00
el clima es muy templado. Entre
2.400 y 3.600 se considera la zona
fría. De 3.600 y 4.400 es clima
subártico. Y por encima de 4.400
es clima ártico.
Hay una estación monzónica que
va de junio a septiembre que se
traduce en lluvias especialmente
por la tarde. De cara a los viajes
turísticos ( no montañismo) se
puede viajar todo el año.
Idioma: El idioma mayoritario es
el nepalí ( 44% ) y luego hay una
docena de indiomas y dialectos
minoritarios. En las ciudades y
localidades más grandes se habla
inglés.
Religión: La mayoria ( 81% )
es hinduista. Un 9% practica el
budismo, el resto son cristianos,
musulmanes y animistas.
Festividades: Nepal es uno de los
países del mundo con más fiestas y
festivales públicos. Hay un total de
36 días al año. Esta circunstancia
permite al turista disfrutar de
algún evento en su viaje en
cualquier epoca del año.
Moneda: La moneda es la rupia
Nepalí. En algunas tiendas de
souvenirs se puede pagar en
dólares USA.
Cambio : 1 usd = 115 rupias 1
eur= 1.34 rupias
Cocina: El plato nacional es el Dal
bath. Consta de sopa de lentejas
que es servida sobre bhat (arroz
hervido), con tarkari (verduras con
curry) y achar (tropezones ) junto
a chutni (condimentos especiados).
Una experiencia en Katmandú es
degustar la hamburguesa de yak.

SRI LANKA

Geografía: Tiene una superficie
de 65.525 kms cuadrados . Una
poblacion de 21 millones de
habitantes. Esta situada al sudeste
de la India separada de esta por
el Oceano Indico. Dispone de
llanuras a lo largo de la costa y de
zonas más altas en el centro de la
isla. Lugar idóneo para el cultivo
de su famoso te. La cumbre mas
alta es de 2.525 metros.
Gobierno: Es una Republica
socialista democrática desde 1978.
Idioma: Los idiomas mas
extendidos son el Sinhala, el Tamil
y el ingles.
Electricidad: 230 V. Enchufes de
tres clavijas.
Clima: La temperatura media a
lo largo del año es de 27% C. La
humedad relativa es de 79.8%.
La región sudoeste del país se ve
afectada por las lluvias monzónicas
de mayo a septiembre y la zona
Noroeste de diciembre a febrero.
Comidas: La comida convencional
es bastante especiada por lo que
los curries han de añadirse con
cuidado. Hay gran variedad de
verduras , carnes, pescados y
frutas frescas. La especiualidad
local es el curry hecho con leche
de coco , cebollas chiles verdes y
especias aromáticas como el clavo,
canela y azafran entre otros.
Moneda: La moneda local es
la rupia. 1 usd = 161 rupias. El
pago con tarjetas esta bastante
extendido , especialmente en las
localidades grandes.
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India: El Triángulo del Norte
Extensión a Benarés / Extensión a Nepal
Descubriendo... Delhi (2) / Jaipur (2) / Agra(2) / Benarés (2) / Katmandú (3)

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur donde
realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en Agra, así como la herencia
colonial británica en Delhi. Posibilidad de extender el viaje a Benarés, la ciudad sagrada y más mística de la India. Imprescindible presenciar los rezos y abluciones en los gahts en el rio Ganges. Desde luego la extensión a Katmandú es
más que recomendable, es la capital de Nepal, el reino del Himalaya, los mercados y templos y paisajes son el mejor
complemento a un viaje por la India.

Delhi
Katmandú
Jaipur

NEPAL

Agra

INDIA

Benares

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Delhi

The Suryaa 5*

Holiday Inn Mv 4* Africa Avenue 3*

Jaipur

Royal Orchid 5*

Park Regis 4*

Agra

Jaypee Palace 5*

Crystal Sarovar 5* Howard Plaza 4*

Mansingh Tower 4*

Benarés
Madin 5*
(Extensión)

Rivatas By Ideal 4* The Amayaa 4*

Katmandú
Aloft Thamel 5*
(Extensión)

Hotel De L´Anna- Fairfield By
purna 4*
Marriott Ktm 3*

Dubái
Mövenpick
(Extensión) Hotel 5*

Metropolitan
Dubai 4*

Ibis Style
Jumeira 3*

Día 1º (M): Delhi
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del día libre. La moderna
capital de la India es también una
antiquísima ciudad cuyos orígenes
se pierden en la leyenda. Cientos
de monumentos la adornan, con su
labrada y milenaria historia. Alojamiento.
Día 2º (X): Delhi
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita Jama Masjid,
que se levanta casi en medio de la
antigua ciudad y es una de las más
grandes de la India. Desde uno de
los extremos del patio principal de
la mezquita, puede apreciarse el
Fuerte Rojo, más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue
incinerado Ghandi, para continuar
con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj
Path y la imponente Puerta de la India. Visita al templo Sikh de Bangla
Sabih, en donde observaremos el
fervor con que los miembros de la
Hermandad escuchan la lectura del
Libro. Para completar nuestro recorrido visitaremos el Qutab Minar
de 72 metros de altura, construido
en el siglo XII, por lo que se convierte en el monumento más antiguo de los que quedan en Delhi.
Cena y alojamiento.
Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, conocida como la “ciudad
rosa”, por el color de sus edificios
y es quizás una de las más pintorescas del mundo. Dividida en 7 sectores rectangulares con calles bien
trazadas. Aquí podremos encontrar
la emblemática fachada del Palacio
de los vientos. Llegada y registro en
el hotel. Por la tarde haremos una
parada para poder hacer fotos en el
Palacio Albert Hall y visitaremos el
Templo Birla, santuario de mármol
blanco y rodeado de zonas verdes,

dedicado al dios Vishnú y a su consorte. Cena y alojamiento.
Día 4º (V): Jaipur / Amber /
Jaipur
Desayuno. Salida a las afueras de
Jaipur para visitar el Fuerte Amber,
que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Este complejo palaciego se impone en lo alto
de una colina al cual accederemos a
lomos de un elefante (cupo sujeto
a restricciones). Construido con
areniscas y decorado con mármoles tallados que recubren suelos y
paredes y adornado con pinturas,
recuerda al verlo la magnificencia
con la que muchos maharajás solían
vivir. La visita continúa en Jaipur,
en el City Palace y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía en
funcionamiento y donde podremos
observar la exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el
S. XVIII. También nos acercaremos
al Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5º (S): Jaipur / Abhaneri /
Fathepur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera parada en Abhaneri para admirar sus monumentos
medievales de los rajputs como
el pozo Chand Baori y el Templo
Harshat Mata dedicado al dios Visnú. Continuaremos nuestro camino
hasta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar entre 1571 y
1585. Fue la capital del imperio Mogol durante 14 años, tras los cuales
tuvo que ser abandonada, aunque a
pesar de eso aún se puede contemplar su magnífica arquitectura que
mezcla estilos mogoles e hindúes.
Continuamos hacia Agra, ciudad
que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Visitaremos
el jardin Mehtab Bagh, a la otra ori-

lla del rio Yamuna para poder admirar el Taj mahal, un excelente lugar
para los apasionados de fotografía.
Cena y alojamiento.
Día 6º (D): Agra
Desayuno temprano, para irnos a
contemplar una de las 7 maravillas
del mundo, El Taj Mahal con los primeros rayos del sol. El monumento
que ha logrado especial notoriedad
por el carácter romántico de su inspiración. Continuamos visitando el
Fuerte Rojo, construido en piedra
de arenisca roja, por el emperador
mogol Akbar entre 1565 y 1573.
Es un conjunto amurallado, que
encierra en su interior palacios y
edificios señoriales y rodeado de
un profundo foso que se llenaba
de agua del río Yamuna y refleja la
arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y
Shah Jahan. Regreso al hotel. Tarde
libre, cena y alojamiento.
Día 7º (L): Agra / Delhi
Desayuno. A continuación, salida
en carretera hacia el aeropuerto
internacional de Delhi. Fin de nuestros servicios.
Extensión Benarés
Día 7º (L): Agra / Delhi /
Benarés
Desayuno. A continuación, salida
en carretera hacia el aeropuerto
de Delhi para conectar con el vuelo (no incluido) destino Benarés,
la ciudad de las “Mil escalinatas”
y, además, de las más sagradas de
la India. Llegada, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 8º (M): Benarés
Al amanecer haremos un recorrido
en barca por el río Ganges, para
admirar los Ghats de incineración
y contemplaremos a los fieles a lo
largo de estas escalinatas, purificán-

INDIA | 11

7, 9 y 10 días DESDE

6

660$
PP++

5

++

Fechas de salida
A Delhi:
2022-2023

Martes de Abril 2022 a
Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno,
5 cenas.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Benarés

➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 cenas
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

Extensión Katmandú
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana
dose y realizando sus ofrendas en
el agua. Después daremos un paseo
por el laberinto de callejuelas de
la ciudad, donde sus calles son un
escenario de la vida local. Regreso
al hotel y desayuno. Salida hacia
Sarnath, el pueblo donde Buda dio
su primer sermón. Visitaremos su
museo, restos de estupas y el jardín
con una estatua de Buda. Regreso
a Varanasi y si el tiempo lo permite parada a la orilla del río Ganges
para asistir a la ceremonia “Aarti”,
ritual religioso hindú de fuego y
adoración, podremos disfrutar de
las ofrendas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

no incluido)., la capital de Nepal.
Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 8º (M): Katmandú
Desayuno. A continuacion comenzaremos con nuestra primera visita,
la stupa de Swayambhunath, importantísimo centro de peregrinaje
para los budistas de todo el mundo.
Desde su privilegiada posición y rodeados por los monos que guardan
el templo, tendremos una generosa
vista de la ciudad y todo el valle de
Katmandú. La ciudad de Katmandú conocida tiempo atrás como
Kasthamandap debe su nombre a
una casa de madera supuestamente hecha de la madera de un solo
árbol que todavía está en el centro
de esta encantadora ciudad. El Palacio Real, conocido como Hanuman
Dhoka Durbar es sin duda la principal atracción de Katmandú y está
circundado de muchos otros famosos templos y monumentos como
el Kumari Ghar, el Templo Taleju...
Es también aquí, en pleno centro de
la ciudad donde podremos ver con
un poco de suerte a la diosa viviente Kumari, niña de edad preadolescente que representa la imagen viva

Día 9º (X): Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo interno hacia Delhi
(vuelo no incluido). Llegada y fin de
nuestros servicios.
Extensión Katmandú
Día 7º (L): Agra / Delhi /
Katmandú
Desayuno. A continuación, salida
en carretera hacia el aeropuerto
internacional de Delhi para tomar
el vuelo hacia Katmandú (vuelo

de la diosa Kumari en la actualidad.
Con el rostro serio y distante, con
cara de pocos amigos, se dejará ver
unos breves instantes desde la ventana de su “cautiverio” después de
que le hayamos llamado la atención
para que salga unos instantes de su
recogimiento. Por la tarde continuamos hacia la ciudad de Patán, también conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. La plaza principal
está llena de numerosos templos,
monumentos y lugares sagrados,
todos ellos representantes de la
mejor tradición escultórica y religiosa de Nepal. El Krishna Mandir,
del siglo XVII nos vigilará todo el
rato desde su estratégica posición
en la plaza central de Patan. Regreso al hotel y alojamiento.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro

Día 9º (X): Katmandú
Desayuno. Día libre para el disfrute de la ciudad, para pasear por
las calles y bazares de la ciudad.
Así mismo puede contratar alguna
excursión en destino. Alojamiento.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Día 10º (J): Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional de Katmandú. Fin de
nuestros servicios.

gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Vuelos internos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa
de subir en jeep.

➤El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Delhi - Benarés: 110$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Benarés - Delhi: 170$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Katmandú: 130$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Katmandú - Delhi: 230$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TRIÁNGULO DEL NORTE”
Temporada
Iti. MM801
01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar 23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

660
750
805

215
310
320

720
795
915

240
315
365

755
835
1.010

315
390
520

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN BENARÉS”
Temporada
Iti. MM802

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

01 Abr - 25 Sep

275

105

285

115

295

120

26 Sep - 31 Mar 23

345

150

420

220

425

230

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN KATMANDÚ”
Temporada
Iti. MM803

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

10 Abr - 31 Oct

355

195

380

230

385

235

01 Nov - 31 Mar 23

375

205

400

240

405

250
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India: Templos y Tigres Extensión Maldivas
Descubriendo... Delhi (2) / Agra (1) / Fatehpur Sikri / P.N. Ranthambore (2) / Jaipur (2) / Benarés (2) / Maldivas (4)

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de la India: Los fuertes y palacios de Rajasthán, el emblemático Taj Mahal y la
herencia colonial en Delhi. Como complemento añadimos el Parque Nacional de Ranthambore, es uno de los parques
nacionales más grandes de La India. Fue declarado un santuario de la fauna. En 1957 y en 1974 ganó la protección del
“Proyecto Tigre”. Consiguió su estado como un parque nacional en 1981.
Delhi

Jaipur

Agra
Benarés

Ranthambhore Fort
INDIA

Maldivas

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Delhi

Crown Plaza, Mayur Vihar 5* Holiday Inn Mayur Vihar 4*

Agra

Taj Convention 5*

Ranthambore Juna Mahal 5*

Crystal Sarovar 4*
Shergarth 4*

Jaipur

Hilton 5*

Lemon Tree 4*

Benarés
Maldivas
(Extensión)

Radisson 5*
Kuramathi Maldivas 4*
(Water Villa)

Rivatas 4*
Kuramathi Maldivas 4*
(Beach Villa)

Día 1º: Delhi
Llegada a Delhi, traslado y registro
en el hotel. Alojamiento.

las luces del atardecer, considerado
una de las 7 maravillas del mundo
moderno. Cena y alojamiento.

Día 2º: Delhi
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, memorial
donde incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de Bangla Sabih, la
Gran Mezquita Jamma Mashid, desde
uno de los extremos del patio principal de la mezquita, puede apreciarse
el Fuerte Rojo de Delhi Continuación en rickshaw por las abigarradas
calles del popular barrio de Chandni
Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo
Delhi, pasaremos por el Rajpath, la
ciudad que construyó Edwin Lutyens para ser la capital británica en
el denominado estilo anglo-indio. la
Puerta de la India memorial erigido
en honor de los soldados fallecidos
durante diversas guerras. Edificio
del Parlamento, Palacio Presidencial,
Ministerios… Visita del Qutab Minar el monumento más antiguo de
los que quedan en Delhi, declarado
“Patrimonio de la Humanidad” desde
1993. Alojamiento.

Día 4º: Agra / Fatehpur Sikri
/P.N. Ranthambore
Pensión completa. Salida por carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar
entre 1571 y 1585, en honor del
santo Salin Chishti, Fatehpur Sikri
constituyó la capital del imperio
Mogol durante 14 años, tras los
cuales tuvo que ser abandonada,
lo que provocó una multitud de
saqueos y robos, aunque a pesar
de eso aún se puede contemplar su
magnífica arquitectura que mezcla
estilos mogoles e hindúes. Salida
por carretera hacia Ranthambore,
declarado santuario de caza en
1957 y se convirtió en parque nacional en 1980, es un área muy especial e inusual donde un presente
natural se encuentra con un pasado
histórico. Alojamiento.

DÍA 3º: Delhi / Agra
Desayuno y salida por carretera
hacia Agra, situada a orillas del río
Yamuna, fue capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Visitaremos el Fuerte Rojo, construido
en piedra de arenisca roja, por el
emperador mogol Akbar entre 1565
y 1573, es un conjunto amurallado,
que encierra en su interior palacios
y edificios. Por la tarde visitaremos
el Taj Mahal pudiendo disfrutar de

Día 5º: P.N. Ranthambhore
Pensión completa. Safari por la
mañana y por la tarde en coche todoterreno por el interior del P.N.
Ranthambore, una de las mejores
reservas de tigres del país, donde
abundan también otra serie de especies. Alojamiento en el hotel.
Día 6º: P.N. Ranthambore /
Abhaneri /Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales

de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata
dedicado al dios Vishnu. Continuamos a Jaipur, capital del estado de
Rajasthan y conocida como “ciudad
Rosa” por el color de sus edificios
y es quizás una de las más pintorescas del mundo, asistiremos a la
ceremonia Aarti en el templo Birla.
Cena y alojamiento.
Día 7º: Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la carretera ofrece
una imagen espectacular, este complejo palaciego se impone en lo alto
de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. Construido con
areniscas y decorado con mármoles
tallados que recubren suelos y paredes, recuerda al verlo la magnificencia con la que muchos maharajás
solían vivir. Regreso a Jaipur donde
visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
todavía en funcionamiento. También
podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8º: Jaipur / Benarés
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Benarés (Vuelo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Benarés es una ciudad de
contrastes, de sorpresas, de vida y
de muerte, centro de peregrinaje
hinduista, está bañada por las aguas
del Ganges, en su efímero recorrido de sur a norte, el cual simboliza
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10 o 15 días DESDE

9

1.545$
PP++
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Fechas de salida
A Delhi:
2022-2023

Martes de Abril 2022 a
Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 9 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno, 3
almuerzos, 7 cenas.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Maldivas

➤Traslado aeropuerto Hotel Kuramathi - Lancha rápida.
➤Estancia de 4 noches en régimen de pensión completa
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Vuelos internos indicados por separado
➤Visados
Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 14:00 hrs y 12:00 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa
de subir en jeep.

la dirección hacia el paraíso. Cena y
alojamiento.

lo de su próximo destino. Fin de
nuestros servicios.

Día 9º: Benarés
Antes del amanecer, traslado a los
ghats del Río Ganges, para observar desde una embarcación los
rituales de purificación, navegando
río arriba, tendremos oportunidad
de contemplar, también las fachadas
de los palacios que Grandes Reyes
de toda la India mandaron construir
para sí y sus familiares ancianos,
junto con “Ashrams”, residencias
de hombres santos que realizan sus
rituales a la salida del sol. Recorrido
a pie por las callejuelas de la ciudad
antigua, veremos el exterior de la
Mezquita de Aurangzeb y el Templo
de Durga, visitaremos el Templo de
la Madre India. Regreso al hotel
para el desayuno. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Extensión Maldivas

Día 10º: Benarés/Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Delhi (Vuelo
no incluido), conexión con el vue-

das por las maravillosas aguas del
Océano Índico, las playas de Maldivas son de las más impresionantes
del planeta
Día 13º: Isla de Maldivas
Pensión completa. Día libre para
disfrutar del hotel y la playa. Estas Islas atraen a miles de turistas
por sus arenas blancas, sus lagunas azules y sus altas palmeras, las
playas son el centro de algunas de
las actividades más interesantes en
Maldivas.

Día 10º: Benarés / Delhi / Malé
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Delhi (Vuelo
no incluido). Llegada y traslado
a un hotel cerca del aeropuerto,
cena en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo nocturno
a Maldivas (vuelo no incluido). Noche a bordo*.
(*) Dependiendo del horario del
vuelo Delhi a Maldivas algunos días
será necesario hacer noche extra
en Delhi, Precio no incluido. (Por
favor consultar)

Día 14º: Isla de Maldivas
Pensión completa. Día libre para
disfrutar del hotel y la playa. Posibilidad de practicar deportes acuáticos, un día de relax o una cena
romántica…

Día 11º: Islas Maldivas
Llegada al Malé, capital de Maldivas.
Traslado al hotel en hidroavión.
Cena y alojamiento.

➤El P.N de Ranthambore cierra algunas de sus 10 zonas, dependiendo

del clima y la época del año, dejando acceso a las zonas que el parque
considere acondicionada para el tránsito de los jeeps.
➤El paseo por el rio Ganges en Benarés está sujeto a condiciones
climatológicas.
➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo de 4 noches
de estancia.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos para la extensión de Maldivas del 15 Dic 22 al 10
Ene 23.
➤Posibilidad de todo incluido en el hotel de Maldivas
➤Consultar otras ofertas en el hotel de Maldivas.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Jaipur - Varanasi: 195$ Neto por persona.
➤Vuelo Varanasi - Delhi: 110$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Male: 285$ Neto por persona.

Dia 15º: Maldivas / Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios.

Día 12º: Isla de Maldivas
Pensión completa. Día libre para
disfrutar del hotel y la playa. Rodea-

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TEMPLOS Y TIGRES”
Temporada
Iti. MM804
01 Abr -30 Sep
01 Oct - 05 Dic
06 Dic - 31 Dic
01 Ene´22 - 31 Mar´23

Categoría B

Categoría A
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.545
1.770
2.040
1.770

465
675
950
675

1.695
2.015
2.390
2.015

655
905
1.280
905

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION MALDIVAS 4 NOCHES”
Temporada
Iti. MM805
01 Abr - 30 Abr
01 May - 15 Jul
16 Jul - 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23

Categoría B

Categoría A
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.630
985
1.135
1.395

1.315
680
830
1.090

2.740
1.645
1.790
2.365

2.420
1.355
1.500
2.055
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India Milenaria:
El Rajasthán

Delhi
Bikaner

Descubriendo... Delhi (2) / Mandawa (1) / Bikaner (1) / Jaisalmer (2) / Jodhpur (1) / Udaipur (2) / Jaipur (2) / Agra (2)

Jaisalmer
Jodhpur

Mandawa
Jaipur

Udaipur

Agra
INDIA

14 días DESDE
INTRODUCCIÓN
Hay quien dice que el Rajasthán, el estado de los rajputs, los señores feudales de los turbantes y los grandes bigotes,
es el país de los Palacios y los Fuertes, en efecto ¡allí están! Vamos a hacer un recorrido por el desierto del Thar para
descubrir los palacios más suntuosos e incluso vamos a alojarnos en algunos de ellos, en Udaipur veremos los palacios
frente al lago Pichola, en Ranakpur uno de los templos más fascinantes del país, y por supuesto terminaremos el viaje
frente al monumento más emblemático del país: El Taj Mahal, el monumento dedicado al amor más grande y hermoso
del mundo.
Día 1º: Delhi
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º: Delhi
Desayuno. Visita de la mezquita
Jama Masjid, una de las más grandes de la India y del Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi.
Panorámica de los edificios gubernamentales y la imponente Puerta
de la India. Visita al templo Sikh de
Bangla Sabih y el Qutub Minar del
siglo XII, siendo el monumento más
antiguo de los que quedan en Delhi.
Cena y alojamiento.
Día 3º: Delhi / Mandawa
Desayuno. Salida por carretera
a Mandawa, situada en la región
de Shekavati. Por la tarde paseo a
pie por sus calles con excelentes
y coloridos frescos en las fachadas
de los “havelís”, antiguas casas de
comerciantes que guardan la verdadera forma de vida rajasthani. Cena
y alojamiento.
Día 4º: Mandawa / Bikaner
Desayuno. Salida por carretera
hacia Bikaner donde visitaremos
el Fuerte Junagarh del siglo XVII.
Cena y alojamiento.
Día 5º: Bikaner / Pokhran /
Jaisalmer
Desayuno. Salida hacia Pokhran, visitaremos el Fuerte y continuamos
por carretera a través del desierto
del Thar para llegar a Jaisalmer, la
“ciudad dorada”, llamada así por el
color de la piedra arenisca con la
que está construida. Cena y alojamiento.
Día 6º: Jaisalmer
Desayuno. Visita de la ciudad y de
los “Havelís”, antiguas casas señoriales construidas en el s. XVII por
los mercaderes enriquecidos, cuyas
fachadas son auténticos bordados

de piedra, paseo en camello por
las dunas y nos acercaremos a los
“chatris”, antiguas tumbas situadas
en las afueras de la ciudad, desde
donde podremos contemplar la
puesta de sol y los colores en su
muralla. Cena y alojamiento.
Día 7º: Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera
a Jodhpur, conocida como la “ciudad azul” por el color con que se
pintan las casas. Visita del Fuerte
Mehrangarh, en cuyo interior se
encuentran patios y palacios perfectamente conservados, destacando el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos detendremos
en Jaswant Thada, mausoleo de
mármol blanco erigido en memoria
del maharajá Jaswan Singh II. Cena
y alojamiento.
Día 8º: Jodhpur / Ranakpur /
Udaipur
Desayuno. Salida por carretera
hacia Ranakpur, complejo de templos jainistas. Visita del templo de
Adinath, el templo jainista de la
India más bello. Almuerzo y continuación por carretera a Udaipur,
llegada y alojamiento.
Día 9º: Udaipur
Desayuno. Visita del Palacio de
los Maharajás, El interior del palacio de la ciudad, transformado
hoy en museo, es un laberinto de
patios, quioscos, terrazas, galerías,
estancias y jardines. Continuación
para visitar el jardín de las Damas
de Honor, un pequeño jardín ornamental situado a orillas del lago
Fateh Sagar, el segundo gran lago
de Udaipur, terminaremos la visita
con un paseo en lancha por el lago
Pichola (sujeto al nivel del agua).
Cena y alojamiento.

hacia Jaipur, conocida como ciudad
Rosa, , asistiremos a la ceremonia
Aarti en el templo Birla. Cena y
alojamiento.
Día 11º: Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de
Amber, este complejo palaciego
se impone en lo alto de una colina al que subiremos a lomos de un
elefante (cupo restringido) o en
jeeps. Regreso a Jaipur visitaremos
el Palacio del Maharajá y su museo,
el Observatorio Jai Singh todavía
en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos
en el S. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del
Palacio de los Vientos, convertido
en emblema de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 12º: Jaipur / Abhaneri /
Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Salida por carretera
con destino Agra, visitando en el
camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como
el pozo Chand Baori y el Tempo
de Harshat, en ruta visitaremos
la ciudad abandonada de Fatehpur
Sikri y terminamos con la visita del
Taj Mahal, las luces del atardecer
lo envuelven todo en un tono rojizo-rosado, considerado una de las
7 maravillas del mundo moderno.
Cena y alojamiento.
Día 13º: Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo
y el ashram de la Madre Teresa de
Calcuta. Cena y alojamiento.
Día 14º: Agra / Delhi
Desayuno. Traslado por carretera
a Delhi. Cena en un hotel próximo
al aeropuerto. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 10º: Udaipur / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera

13

1.805$
PP++

13

++

Fechas de salida
A Delhi
2022
Abr: 03, 17
May: 01, 15, 29
Jun: 12
Jul: 03, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 28
Sep: 04, 11

Oct: 02, 09, 16, 30
Nov: 06, 13, 27
Dic: 18
2023
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 19, 26

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Delhi
Mandawa
Bikaner

Cat. A

Cat. B

Crowne Plaza Mayur Vihar 5*
Le Meridien/Lalit 5*
Mandawa Castle
Vivana Haveli (Heritage)
(Heritage Grand)
Narender Bhawan (Heritage) Ganga Mahal (Heritage)

Jaisalmer

Desert Palace 4*

Rawal Kot 4*

Jodhpur

Trident/Indana Palace 5*

Umed 3* Sup

Udaipur

Trident/Anantha 4*

Trident/Anantha 4*

Jaipur

Hilton 5*

Hilton 5*

Agra

Taj Convention 5*

Taj Convention 5*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 11 cenas.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Trayectos entre ciudades con chofer de habla inglesa
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa
de subir en jeep.

➤El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM806
01 Abr - 30 Sep
01 Oct - 30 Nov
01 Dic- 31 Dic
01 Ene - 31 Mar´23

Categoría B

Categoría A
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.805
2.740
3.205
2.740

685
1.350
1.690
1.350

2.120
3.270
3.950
3.270

925
1.815
2.310
1.815
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Sur de India
Descubriendo... Chennai (1) / Mahabalipuram (2) / Kumbakunam (1) / Trichy (1) / Madurai (2) / Munnar (1) /
Kumarakom (1) / Cochin (2)

INDIA

Chennai
Tiruchirappalli Mahabalipuram
Munnar
Kumbakonam
Cochín

Madurai
Kumarakom

12 días DESDE

11

1.920$
PP++

1

++

Fechas de salida:
INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular del sur de la India. Llegamos a Chennai una de las cuatro metrópolis más grandes de India. Realizaremos un viaje por carretera visitando el conjunto monumental de Mahabalipuram, los templos
de Kanchimpuram, Tanjore una de las ciudades más antiguas, en Madurai veremos el colorista mercado de las flores,
atravesaremos plantaciones de té hasta llegar a Cochin, considerada como la Reina del Mar Arábigo por su importancia
en el comercio de las especias en la costa del Mar Arábigo desde el Siglo XIV.
Día 1º: (D) Madras (Chennai)
Llegada a Chennai, capital del estado de Tamil Nadu. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: (L) Madras /
Mahabalipuram
Desayuno. Visita panorámica de
Madras y salida por carretera hacia Mahabalipuram, visitaremos su
conjunto monumental, el Templo
de la Orilla, el Gran Peñón, uno
de los lugares más hermosos por
su rica decoración que reproduce
el mítico descenso del Ganges y
las cinco Rathas, cinco pequeños
templos monolíticos consagrados
al dios Shiva. Alojamiento.
Día 3º: (M) Mahabalipuram /
Kanchipuram / Mahabalipuram
Desayuno. Día completo de excursión y visitas a los templos de
Kanchimpuram, ciudad considerada
en la India como una de las más sagradas del hinduismo, conocida en
la antigüedad como Kachi, y con
más de mil templos. Alojamiento
Día 4º: (X) Mahabalipuram /
Kumbakunam
Desayuno. Salida por carretera a
Kumbakunam, visitando en ruta
en Chidambaram y el santuario
de Shiva Nathraja. Continuación a
Gongaykonda cholapuram donde
admiraremos el templo de piedra
Brahadeeswar y finalmente visitaremos el Templo Airawateswara en
la cercana localidad de Darasuram.
Alojamiento.
Día 5º: (J) Kumbakunam/
Tanjore/Trichy
Desayuno. Salida por carretera a
Tanjore, visitaremos el templo Brihadeswara, considerado el templo

más perfecto de la arquitectura
drávida, continuamos hacia Trichy ,
por la tarde subida al Fuerte de la
roca, con el pasaje de las cien columnas. En la isla Srirangam, sobre
el río Kaveri, visita del gran templo
Ranganathswami. Alojamiento.
Día 6º: (V) Trichy / Chettinad /
Madurai
Desayuno. Saldremos por carretera hacia Madurai visitando en ruta
Chettinad, donde podremos visitar
las pintorescas construcciones de
sus casas. Llegada a Madurai. Alojamiento.
Día 7º: (S) Madurai
Desayuno. A primera hora recorrido para ver el colorista Mercado de
Flores, uno del más importante del
Sur de India y el Dhobi Ghat. Visitaremos el Estanque del Mariamman
Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran Templo de
Meenakshi, situado en el corazón
de la ciudad. Visita del Dhobi Ghat
y del Mercado de Flores y Verduras,
uno de los más grandes de India. Es
aconsejable asistir por la noche a la
ceremonia del cierre de las puertas
del Templo. Alojamiento.
Día 8º: (D) Madurai / Munnar
Desayuno. Salida por carretera
a Munnar, famosa por ser uno de
los mayores productores de té en
el Sur de India. Visita de una fábrica de té para conocer el proceso
de elaboración, continuando para
conocer la presa Mattupetty y el
mercado local de la ciudad. Alojamiento.

hacia la región de los “Backwaters”,
hasta llegar a Kumarakum, situado
a orillas del lago Vembanad, donde
entre una gran humedad y variedad
florística comenzaremos el recorrido por este lago y sus cientos de
canales o Backwaters alimentados
por las cuencas vertidas de ríos
de Kerala. Llegada a Kumarakom y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º: (M) Kumarakom /
Cochin
Desayuno y almuerzo. Por la
mañana, salida por carretera hacia Alleppey donde realizamos el
paseo por los canales en una casa
barco. Continuacion a Cochin Alojamiento.
Día 11º: (X) Cochin
Desayuno. Por la mañana, visita
a Cochin, incluyendo la Sinagoga
judía y visita al Palacio Holandés
con sus maravillosos murales representando la historia completa
de Ramayana en sus paredes. Terminaremos la visita viendo la llamativa pesca china que se extiende
por toda la costa de Kerala. Alojamiento.
Día 12º: (J) Cochin
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

A Chennai
2022
Jul: 03, 17, 31
Ago: 07, 14

Sep: 04, 18
Oct: 02, 16, 30
Nov: 13, 27
Dic: 26

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Chennai

Cat. A
The Residency Tower 5*

Cat. B
Lemon Tree 4*

Mahabalipuram Grand Bay Resort 4*

Grand Bay Resort 4*

Kumbakunam

Mantra Koodam 4*

Paradise Resort 3*

Trichy

Sangam 3*

Sangam 3*

Madurai

Heritage 5*

Poppy 4*

Munnar

Blanket 5*

Silver Tips 5*

Kumarakom

Coconut Lagoon 5*

Lake Song 3*

Cochin

Crowne Plaza 5*

Holiday Inn 5*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1
almuerzo

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Trayectos entre ciudades con conductor de habla inglesa
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Consultar precios de otras salidas en privado.

Día 9º: (L) Munnar /
Kumarakom
Desayuno. Traslado por carretera

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM807
01 Jul - 30 Sep
01 Oct - 30 Nov
01 Dic - 26-Dic

Categoría B

Categoría A
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.920
2.040
2.290

720
850
985

2.105
2.320
2.705

905
1.085
1.275
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Reinos del Himalaya, Buthan y Bangkok
Descubriendo... Katmandú (2) / Thimpu (2) / Punakha (1) / Wangdue / Taktsang / Haa / Paro (3) / Bangkok (2)

NEPAL
Katmandú

BUTÁN
Paro

Punakha
Timphu

TAILANDIA
Bangkok

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. B

Cat. C

Kathmandu

Shambala 4*

Moonlight 3*

Thimpu
Punakha /
Wangdue

Druk 4*

City Hotel 4*

Green Resort 4*

Dragon's Net 3* Sup

Paro

Raven Nest Resort 3*

The Village Lodge
Drukchen 3*

Bangkok
(Extensión)

Novotel Bangkok Silom 4*

Furama 4*

INTRODUCCIÓN
Buthan, también conocido como la “La tierra del Dragón de Trueno” o “el último Shangri-La” de la tierra, está situado
en el territorio más oriental del Himalaya entre India y la República popular China. Este pequeño reino del Himalaya es
uno de los lugares más aislados de la tierra. Paisajes montañosos, antiguos monasterios budistas, etc, hacen de este país
un pequeño rincón digno de admiración. Un idílico lugar para visitar.
Día 1º: Katmandú
Llegada al aeropuerto de Katmandú, capital y centro político y cultural de Nepal. Situada a 1336m de
altitud en un amplio valle flanqueado por altas montaña. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2º: Katmandú / Paro /
Thimpu
Desayuno. Salida en vuelo hacia
Paro, este es uno de los más espectaculares vuelos que se pueden
hacer dentro de la región de los Himalayas, nos ofrece fascinantes vistas, llegada y asistencia. Salida por
carretera hacia Thimpu, la capital
de Bután, con una parada en ruta
en Chuzom, confluencia de los ríos
Paro y Thimpu donde encontraremos tres diferentes estilos de estupas: tibetana, nepalí y butanesa. Almuerzo en ruta y visita del templo
Lhakang Tschgang. Continuación
al valle de Thimpu y paseo por el
Mercado local a pie, visitaremos el
Buddha Point o Kuensel phodrang,
la estatua más grande Buda en Bután y desde donde hay excelentes
vistas del valle. Cena y alojamiento.
Día 3º: Thimpu
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Biblioteca Nacional, que
conserva una vasta colección de
antiguos textos y manuscritos budistas, algunos de ellos de más de
cien años, así como otra colección

de libros de la cultura y religión de
los Himalaya. Almuerzo. Por la
tarde, visita del Memorial Chorten,
rodeado continuamente de gente,
murmurando mantras y haciendo girar los molinillos de oración.
Continuaremos con el impresionante monasterio-fortaleza Dzong
Trashichhoe que alberga la secretaría del estado, la sala del trono de
su majestad y varias oficinas de gobierno. Terminamos la visita en un
centro de artesanía y un bazar de
artesanía local. Cena y alojamiento.
Día 4ª: Thimpu / Punakha /
Wangdue
Desayuno. Salida por carretera a
Punakha pasando por el collado Dochu-La (3.088m). Breve parada para
observar las vistas panorámicas, el
chorten y las banderas de oración,
que decoran siempre los puntos
más altos de la carretera. Por el camino haremos una breve excursión
al Templo Chimi Lakhang, situado
en una loma en el centro del valle;
dedicado al Lama Drukpa Kuenley.
Almuerzo. A la llegada a Punakha
visitaremos el Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo.
Cena y alojamiento.
Día 5º: Wangdue / Paro
Desayuno. Ubicado en medio de un
pinar con vistas al valle de Punakha
y Wangduephodrang, visitaremos el
Monasterio Sangchhen Dorji Lhuen-

drup Lhakhang; el templo alberga
una estatua de bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros de altura,
siendo una de las más grandes del
país. Continuación con el Dzong
Simtokha, también conocido como
“La Fortaleza de las Joyas abandonadas” por la calidad del trabajo de su
madera efectuado en su torre central. Llegamos a Paro. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos: Ta Dzong
actual Museo Nacional y Rinpung
Dzong. Cena y alojamiento.
Día 6º: Paro / Taktsang / Paro
Desayuno. Preparemos las cámaras ya que el día de hoy nos lleva
a la excursión por excelencia de
todo Buthán, el Monasterio de
Taktsang, también conocido como
el Nido del Tigre, un auténtico monasterio de leyenda. La escenografía del complejo no puede ser más
espectacular e impactante, pues el
monasterio está encaramado en la
roca de un acantilado a 700 metros
del suelo. Almuerzo. De regreso
a Paro, visitaremos el Monasterio
Kyichu Lhakhang. Cena y alojamiento.
Día 7º: Paro / Haa / Paro
Desayuno. Salida por carretera
para pasar el collado de Chele-La a
4.200 m desde donde tendremos la
oportunidad si el tiempo lo permite, de observar el Pico Chomolari
y el Jichu Drakey. Descenderemos
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9 u 11 días DESDE

8

2.485$
PP++

12

++

Fechas de salida
A Katmandu
2022
Abr:10
May: 01, 08, 15
Jun: 05, 19
Jul: 03, 17, 24, 31
Ago: 03, 07, 14, 28
Sept: 04, 11, 18, 25

Oct: 02, 09, 16, 30
Nov: 06, 13
Dic: 04
2023
Ene: 15
Feb: 05
Mar: 05, 26

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 8 noches en circuito en régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos, 6 cenas.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Vuelo en línea regular, clase turista Katmandú – Paro – Katmandú
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Bangkok

por un bosque de pinos y rododendros hasta llegar a Haa donde veremos su Dong (exterior). Visitaremos el Monasterio Lhakang Karpo
(Templo Blanco), y el Monasterio
Lhakang Nagpo (Templo Negro).
Almuerzo. Regresamos a Paro.
Cena y alojamiento.
Día 8º: Paro / Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en avión de regreso a Katmandú. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento
Día 9ª: Katmandú
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios
Extensión Bangkok
Día 9º: Katmandú / Bangkok
(Tailandia)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional de Katmandú para to-

mar el vuelo hacia Bangkok (vuelo
no incluido). Llegada y traslado a su
hotel. Alojamiento.

Día 11º: Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Día 10º: Bangkok
Desayuno. Visita por la mañana
para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown donde realizaremos
nuestra primera parada: el templo
de Wat Traimit o más conocido
como Templo del Buda de Oro y
que alberga una imagen de Buda
de 5 toneladas de oro macizo.
Nuestra siguiente parada será el
Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas
reclinados más grandes del mundo
con 46 metros de longitud y en
cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes
que representan acciones positivas
del budismo. De regreso al hotel
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre.
Alojamiento.

➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno
➤Visita de medio día en Bangkok con guía local de habla hispana
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios de Bangkok no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Katmandú – Bangkok 335$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “REINOS DEL HIMALAYA”
Temporada
Iti. MM808

Categoría C

01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dec - 28 feb
01 Mar - 31 Mar´23

Categoría B
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

2.860
2.485
2.860
2.495
2.875

335
285
335
290
340

3.430
3.000
3.430
3.020
3.450

585
580
585
595
600

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION 2 NOCHES BANGKOK”
Temporada
Iti. MM809
01 Abr - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

245

95

275

125
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El Triángulo del Norte
y Dubái

Delhi
Dubái

Agra

Jaipur
INDIA

EMIRATOS
ÁRABES

Descubriendo... Delhi (2) / Jaipur (2) / Agra (2) / Dubái (3)

10 días DESDE

9

890$
PP++

5

++

Fechas de salida
A Delhi
2022- 2023

Martes del 1 Abril 2022 al 31
Marzo 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur donde
realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en Agra, así como la herencia
colonial británica en Delhi para acabar lo más moderno del mundo árabe en Dubai.
Día 1º (M): Delhi
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del día libre. La moderna
capital de la India es también una
antiquísima ciudad cuyos orígenes
se pierden en la leyenda.
Día 2º (X): Delhi
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita Jama Masjid, una
de las más grandes de la India, nos
acercamos al Raj Ghat, lugar donde
fue incinerado Ghandi, para continuar con una panorámica de los
edificios gubernamentales a lo largo
del Raj Path y la imponente Puerta
de la India. Visita al templo Sikh de
Bangla Sabih, donde observaremos
el fervor con que los miembros de
la hermandad escuchan la lectura
del Libro. Por último visitaremos el
Qutab Minar, de 72 metros de altura, siendo el monumento más antiguo en Delhi. Cena y alojamiento.
Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”, por
el color de sus edificios. Llegada y
registro en el hotel. Por la tarde
haremos una parada para poder hacer fotos en el Palacio Albert Hall y
visitaremos el Templo Birla, santuario de mármol blanco y rodeado de
zonas verdes. Cena y alojamiento.
Día 4º (V): Jaipur / Amber /
Jaipur
Desayuno. Salida a las afueras de
Jaipur para visitar el Fuerte Amber,
que desde la carretera nos brinda

una imagen espectacular. Este complejo palaciego se impone en lo alto
de una colina al cual accederemos a
lomos de un elefante (cupo sujeto a
restricciones). Está construido con
areniscas y decorado con mármoles tallados que recubren suelos y
paredes y adornado con pinturas.
La visita continúa en Jaipur, en el
City Palace y en el Observatorio
de Jantar Mantar todavía en funcionamiento. También nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a
sus museos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5º (S): Jaipur / Abhaneri /
Fathepur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera parada en Abhaneri
para admirar sus monumentos medievales de los rajputs. Continuaremos nuestro camino hasta la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri. Fue
la capital del imperio Mogol durante 14 años, tras los cuales tuvo
que ser abandonada. Continuamos
hacia Agra y visita del jardin Mehtab
Bagh, a la otra orilla del río Yamuna
para poder admirar el Taj mahal.
Cena y alojamiento.
Día 6º (D): Agra
Desayuno temprano, para irnos a
contemplar una de las 7 maravillas
del mundo, El Taj Mahal con los primeros rayos del sol. El monumento
que ha logrado especial notoriedad
por el carácter romántico de su inspiración. Continuamos visitando el
Fuerte Rojo, construido en piedra

de arenisca roja. Regreso al hotel.
Tarde libre, cena y alojamiento.
Día 7º (L): Agra / Delhi / Dubái
Desayuno y salida en carretera
hacia el aeropuerto de Delhi para
tomar el vuelo hacia Dubái (vuelo
no incluido). Llegada a Dubái y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 8º (M): Dubái
Desayuno. Vista de medio día por
la ciudad, el recorrido de hoy nos
llevará hasta las magníficas vistas
de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de bastakiya y
sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento
construidas por ricos mercaderes.
Visitaremos la fortaleza de Al Fahidi, donde se encuentra el museo
de Dubái. Cruzaremos la ensenada
en un barco tradicional “abra” para
visitar el mercado de especias y el
zoco del oro, de camino a Burj Al
Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah.
Tarde libre y alojamiento.
Día 9º (X): Dubái
Desayuno. Día libre a su disposición. Podrá realizar compras o contratar alguna excursión opcional.
Alojamiento.
Día 10º (J): Dubái
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional. Fin de nuestros servicios.

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Delhi

The Suryaa 5*

Holiday Inn Mv 4* Africa Avenue 3*

Jaipur

Royal Orchid 5*

Park Regis 4*

Agra

Jaypee Palace 5*

Crystal Sarovar 5* Howard Plaza 4*

Dubái

Mövenpick
Hotel 5*

Metropolitan
Dubai 4*

Mansingh Tower 4*

Ibis Style
Jumeira 3*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno,
5 cenas.

➤Estancia de 3 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
➤Vuelos internacionales y domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa
de subir en jeep.

➤El vuelo de salida desde Delhi a Dubái debe ser posterior a las 17.00
hrs.

➤Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte a color, se

tramita con 30 dias antes de la llegada, precio neto por persona 85usd.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Delhi - Dubai 230 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TRIANGULO DEL NORTE Y EXTENSION DUBAI”
Temporada
Iti. MM810
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar 23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

995
890
1.105
1.160

400
320
510
520

1.110
1.010
1.210
1.325

460
450
550
600

1.210
1.085
1.310
1.485

680
505
780
905
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Del Himalaya al océano:
Nepal y Sri Lanka

Pokhara

NEPAL

Katmandú

P. N Chitwan

Descubriendo... Katmandú (3) / Manakamana / Pokhara (2) / Sarangkot / P.N Chitwan (2) / Kandy (2) / Habarana
(2) / Polonnaruwa / Colombo (1)

INDIA

Habarana
Kandy
Colombo

SRI LANKA

13 días DESDE

12

INTRODUCCIÓN
Un estupendo recorrido por los Himalayas, partiendo desde su capital Katmandú, recorriendo el interior del país
visitando Manakamana de incomparable belleza natural, la ciudad de Pokhara, el campo de refugiados tibetanos y el
Parque Nacional de Chitwan uno de los espacios protegidos más legendarios y antiguos de Asia donde realizaremos un
safari por este maravilloso Parque Natural. Completamos el viaje con un salto a Sri Lanka de cinco noches para visitar
todos sus encantos, templos y esculturas.
Día 1º (J): Katmandú
Llegada a la capital y centro cultural
de Nepal. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º (V): Katmandú
Desayuno. Visita de la Estupa de
Swayambunath desde donde tendremos una espectacular vista del
valle. Nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para visitar su Plaza
Durbar, y el Templo de Oro. Regresaremos a la Ciudad de Katmandú
para terminar nuestra visita en la
Plaza Durbar. Alojamiento.

gendarios y antiguos de Asia. Cena
y alojamiento.
Día 6º (M): P.N Chitwan
Pensión completa. Safari a lomos
de elefante y paseo en canoa en
esta reserva famosa por la extraordinaria variedad de su fauna. Alojamiento en el lodge.
Día 7º (X): P.N Chitwan /
Katmandú
Desayuno. A la hora indicada traslado por carretera a Katmandú.
Alojamiento.

Día 3º(S): Katmandú /
Manakamana / Pokhara
Desayuno. Tras otro recorrido
por el parque a primera hora de
la mañana, salida por carretera hacia Pokhara visitando el templo de
Manakamana, de incomparable belleza natural y sitio perfecto para
una vista panorámica de la región
del Himalaya. Llegada y paseo en
barca por el lago Phewa. Alojamiento.

Día 8º(J): Katmandú / Colombo
/ Negombo
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo destino Colombo (vuelo
no incluido). Asistencia a la llegada y traslado por carretera hasta
Negombo. situado en la costa y a
pocos kilómetros del aeropuerto.
Resto del día para disfrutar de la
playa y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º (D): Pokhara/ Sarangkot
/ Pokhara
Muy temprano por la mañana visita
de Sarangot para ver el amanecer.
Regreso al hotel para el desayuno.
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad incluyendo la
catarata Devi´s Fall, el campo de
refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento.

DIA 9º(V). Negombo /
Peradeniya / Kandy
Desayuno. Salida por carretera a
Kandy, visitando antes de llegar el
Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico construido por
un rey Sinhala y aumentado por los
ingleses. Sus 147 acres están llenos
de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente
orquídeas con una variedad de 300
plantas medicinales y palmeras.
Llegada a Kandy. Almuerzo en un
restaurante local y continuamos
con la visita del Dalada Maligawa,
conjunto arquitectónico formado

Día 5º (L): Pokhara / P.N
Chitwan
Desayuno. Salida por carretera al
Parque Nacional de Chitwan, uno
de los espacios protegidos más le-

2.710$
PP++

10

++

Fechas de salida
A Katmandu
2022

Jueves del 13 Enero 2022 al
30 Noviembre 2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría única

por pabellones de color rosa con
cubiertas rojas donde se encuentra
el Templo del Diente de Buda, principal centro religioso para los seguidores budistas en el que se venera
la reliquia del diente de Buda. Por la
tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Kathmandu

Aloft Katmandú / Annapurna 5*

Pokhara

Atithi Spa And Resort 4*

P.N. Chitwan

Tiger Land Safari Adventure (Lodge)

Negombo

Suriya Resort 5*

Kandy

Cinnamon Citadel 4*

Habarana

Cinnamon Lodge 4*

Colombo

Cinnamon Lake Side 5*

Día 10º(S): Kandy / Matale /
Dambulla / Habarana
Desayuno. Salida por carretera.
Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos
10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Habarana.
Cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Traslados-aeropuerto-hotel en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en Nepal en régimen de alojamiento y desayuno,

Día 11º(D): Habarana / Sigiriya /
Polonnaruwa
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya y posterior traslado por carretera hacia Polonnaruwa. Visitaremos
las famosas estatuas de los Budas de
Gal Vihara. Almuerzo en un restaurante local. Regreso por carretera a
Habarana. Cena y alojamiento.
Día 12º(L): Habarana / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a
Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico de
la ciudad, destacando; el Fuerte, el
residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle
Face y el parque Viharamahadevi.
Alojamiento.

1 almuerzo, 2 cenas

➤Estancia de 5 noches en Sri Lanka en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 4 cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤El vuelo de Katmandú a Colombo debe llegar en el mismo día.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Katmandú-Colombo: 500 $ Neto por persona.

Día 13º(M): Colombo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM811
16 Ene - 28 Feb
01 Mar -31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 10 Jun
01 Jul - 31 Ago
01 Sep - 15 Oct
16 Oct - 30 Nov

Categoría Única
Doble

2.880
2.820
2.795
2.710
2.835
2.710
2.810

Sup Indiv

1.185
1.120
1.025
935
1.080
935
1.050
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Tailandia Fascinante
con islas Phi Phi

Chiang Rai
Chiang Mai
TAILANDIA

Descubriendo... B
 angkok (2) / Río Kwai (1) / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (2) / Chiang Mai (2) / Phi Phi (3)

Phitsanulok
Río Kwai
Bangkok

Islas Phi Phi

12 días DESDE

11

1.680$
PP++

6

++

Fechas de salida
INTRODUCCIÓN
Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus templos y mercados junto a experiencias con la selva en el
entorno del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayutthaya, las tribus junto al Mekong en Chiang Rai y unos
días en las maravillosas islas Phi Phi.
Día 1º (J): Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º (V): Bangkok
Desayuno. Visita por la mañana
para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown donde realizaremos
nuestra primera parada: el templo
de Wat Traimit o más conocido
como Templo del Buda de Oro y
que alberga una imagen de Buda de
5 toneladas de oro macizo. Nuestra
siguiente parada será el Templo de
Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados
más grandes del mundo con 46
metros de longitud y en cuyos pies
encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo, de regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal.
Resto del día libre y alojamiento.
Día 3º (S): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok
hacia la ciudad de Kanchanaburi
donde se encuentra el Puente sobre
el río Kwai. Visitaremos el Museo
y cementerio de la guerra, realizaremos un recorrido en barca hasta
el puente y tendremos tiempo libre
para cruzarlo a pie, visitaremos el
tramo de ferrocarril “Hellfire Pass”,
almuerzo y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º (D): Río Kwai / Ayutthaya
/ Ang Thong / Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam,
visitaremos su conjunto arqueológico y continuamos hacia la ciudad de
Ang Thong donde podremos visitar
el templo Wat Muang, famoso por
albergar la figura del Buda sentado

más grande de Tailandia. Almuerzo
en ruta y saldremos hacia Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de peregrinación
budista del país. Alojamiento.
Día 5º (L): Phitsanulok /
Sukhothai / Chiang Rai
Temprano, para los que así lo deseen, realizaremos una ofrenda a
los monjes y viviremos de cerca
uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa. Desayuno y salida hacia el Parque Arqueológico de Sukhothai, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza,
siendo la visita estrella de este día.
Continuación hacia Chiang Rai disfrutando durante el camino de las
maravillosas vistas, almuerzo en
ruta, tiempo libre y alojamiento.
Día 6º (M): Chiang Rai
Desayuno y salida hacia el novedoso y llamativo Wat Rong Suea
Ten o Templo azul, en él se pueden
encontrar pinturas con un estilo
similar al del famoso Templo Blanco, nos dirigiremos al poblado de
los Akha, una etnia conocida por
sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los
alrededores. Continuamos hacia a
Chiang Saen, donde se encuentra el
famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania, visitaremos
el “Museo del Opio”. Desde allí,
nos trasladaremos hasta Mae Sai,
un poblado fronterizo con Birmania
donde encontraremos un curioso
mercado de productos birmanos.
Almuerzo y regreso Chiang Rai.
Alojamiento.
Día 7º (X): Chiang Rai / Chiang
Mai
Desayuno. Hoy visitamos el espec-

tacular Templo Blanco, Wat Rong
Kun. Almuerzo en ruta y continuación hacia Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de
la montaña, Wat Doi Suthep, desde
aquí podremos apreciar la ciudad
de Chiang Mai en todo su esplendor. Alojamiento.
Día 8º (J): Chiang Mai
Desayuno. Saldremos hacia el
campamento de elefantes, situado
en plena jungla, donde veremos una
demostración de su fuerza y habilidad. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación. Después
realizaremos un descenso por el
río en balsas de bambú. Almuerzo
y visita de una plantación de orquídeas donde podemos presenciar su
belleza inigualable. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 9º (V): Chiang Mai / Phi Phi
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo hacia Phuket, (vuelo no incluido). Llegada y traslado
al puerto para tomar el ferry que
le llevará al hotel de la Isla Phi Phi.
Alojamiento.
Día 10º(S): Isla Phi Phi
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Podrá disfrutar del
entorno, playas o realizar alguna
excursión opcional.
Día 11º (D): Isla Phi Phi
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno.
Dia 12º (L): Isla Phi Phi - Phuket
Desayuno. Traslado en Ferry hasta Phuket y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su próximo
destino.

A Bangkok
2022 - 2023

Jueves de Abril 2022 a Marzo 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Bangkok

Metropolitan 5*

Holiday Inn Silom 4* Narai 4*

Río Kwai

Resotel 4*

Resotel 4*

Resotel 4*

Phitsanulok Yodia Heritage

Topland 3*

Topland 3*

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Wiang Inn 3*

Holiday Inn 4*
Phi Phi Island
Village Resort 5*
(Superior)

The Empress 4*

Le Meridien 5*

Chiang Mai Shangri-La 5*
Phi Phi Island
Phi Phi
Village Resort 5*
(Superior)

Holiday Inn Phi Phi
4* (Garden)

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6
almuerzos.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Traslados aeropuerto Phuket – Puerto Phuket – aeropuerto Phuket en
servicio regular

➤Billetes de ferry para los trayectos Phuket – Islas Phi Phi – Phuket
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El vuelo de salida desde Chiang Mai a Phuket se debe realizar a primera
hora.

➤Si por horarios no se llega al ferry Phuket-Phi Phi se debe realizar noche
en Phuket. Consultar precios.

➤Ofertas aplicadas en Phi Phi, que exigen estancia mínima de 3 noches
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Chiang Mai – Phuket: 120$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM812
01 abr -30 abr
01 May - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.955
1.680
2.085

940
660
1.070

2.250
1.775
2.290

1.200
985
1.240

2.545
2.075
2.735

1.430
1.215
1.620
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Reinos de Tailandia
y Camboya

Chiang Rai
Chiang Mai
TAILANDIA
Phitsanulok

Descubriendo... Bangkok (2) / Río Kwai (1) / Ayutthaya / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (1) / Chiang Mai (2) / Siem Reap (3)

Río Kwai
Bangkok

Siem Reap

11 días DESDE

10
INTRODUCCIÓN
Muy interesante viaje en el vamos a recorrer sin duda lo más interesante de Tailandia y Camboya. Tras su bulliciosa
y capital nos vamos a la jungla en el entorno del río Kwai, en donde tomaremos una embarcación para acceder al
lodge. Tomaremos el tren de muerte durante una hora. A continuación, visitamos la antigua capital del Reino de Siam:
Ayuttaya. Camino del norte visitaremos en Phitsanulok el templo más sagrado del país. Las grandes capitales el norte
Chiang Mai y Chiag Rai donde aparte de ver sus templos y tribus daremos un paseo en elefante por la jungla. El
complemento perfecto a este viaje es visitar la antigua capital del reino Khemer, que tuvo más de 8 siglos de vigencia,
cuya herencia se manifiesta en Angkor con sus famosos templos únicos parte de los cuales está todavía bajo la jungla.
Día 1º: Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º: Bangkok
Desayuno. Visita por la mañana
para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown donde realizaremos
nuestra primera parada: el templo
de Wat Traimit o más conocido
como Templo del Buda de Oro y
que alberga una imagen de Buda de
5 toneladas de oro macizo. Nuestra
siguiente parada será el Templo de
Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados
más grandes del mundo con 46
metros de longitud y en cuyos pies
encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal.
Resto del día libre y alojamiento
Día 3º: Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok
hacia la ciudad de Kanchanaburi donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai. Visitaremos el
Museo y cementerio de la guerra,
realizaremos un recorrido en barca
hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie, visitaremos el tramo de ferrocarril “Hellfire Pass”, almuerzo y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º: Río Kwai / Ayutthaya /
Ang Thong / Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya,
centro arqueológico por excelencia
del país. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Almuerzo en ruta y a continuación,
nos dirigiremos a la ciudad de Ang

Thong donde podremos visitar el
templo Wat Muang, famoso por
albergar la figura del Buda sentado
más grande de Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100
metros de altura. Posteriormente
saldremos hacia Phitsanulok, población considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista del país. Almuerzo y
llegada por la tarde. Alojamiento.
Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai /
Chiang Rai
Temprano por la mañana, y para
los que así lo deseen, saldremos
a las inmediaciones del hotel para
realizar una ofrenda a los monjes y
vivir de cerca uno de los aspectos
más emblemáticos de la cultura tailandesa. Desayuno y salida hacia el
Parque Arqueológico de Sukhotai,
visita estrella de este día por su
increíble belleza. A continuación,
salida hacia la ciudad de Chiang Rai.
Almuerzo y parada en el espectacular lago de Phayao. Llegaremos a
Chiang Rai por la tarde y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 6º : Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y
Birmania. Visita del “Museo del
Opio” y del llamativo Wat Rong
Suea Ten o Templo azul, Parada
en ruta en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai y llegada. Alojamiento.
Día 7º : Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena
jungla. Después de una pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de elefante, siguiendo el
cauce del río y cruzando la espesa

vegetación de la jungla hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus
de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y visita a una
plantación de orquídeas. Regreso
a Chiang Mai y visita del conocido
Templo del Doi Suthep, desde donde podremos apreciar Chiang Mai
en todo su esplendor. Alojamiento.

Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur
con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom,
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes,
Baphoun, los Phimeanakas y las
terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos el templo Angkor Wat
“Una Maravilla del Mundo” considerada entre los historiadores de
arte como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer
y el famoso templo devorado por
raíces “Ta Phrom”. Cena en restaurante local con espectáculo de baile
Apsara. Alojamiento.
Día 10º : Siem Reap
Desayuno. Por la mañana paseo
en barco por el lago Tonle Sap, veremos campos de loto y las aldeas
flotantes. Tarde libre y alojamiento.
Día 11º: Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

PP++
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Fechas de salida
A Bangkok
2022-2023

Martes todo el año
Miércoles del 15 Junio al 26
Octubre 2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Bangkok
Río Kwai

Cat. A

Cat. B

Pullman Bangkok
G 5*
Resotel 3*

Cat. C

Holiday Inn Silom 4* Narai 4* / Furama 4*
Resotel 3*

Resotel 3*

Phitsanulok Yodia Heritage

Topland 3*

Topland 3*

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Wiang Inn 3*

Chiang Mai Shangri-La 5*

Holiday Inn 4*

The Empress 4*

Borei Angkor
Resort 5*

Lotus Blanc 5*

Somadevi Angkor 4*

Siem Reap
Día 8º: Chiang Mai / Siem Reap
Desayuno y traslado al aeropuerto
de Chiang Mai. Salida en vuelo hacia
Siem Reap (vuelo no incluido). Llegada, bienvenida en el aeropuerto,
traslado al hotel y tiempo libre y
alojamiento.

1.545$

Le Meridien 5*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del
agua.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Chiang Mai – Siem Reap: 240$ Neto por persona.
➤Siem Reap – Bangkok: 150$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM813
01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.545
1.585

415
455

1.705
1.755

575
620

1.895
1.970

745
820
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Maravillas de Vietnam
y Tailandia

Mai Chau
Chiang Rai

Halong
Hanoi

Chiang Mai

Descubriendo... Hanoi (3) / Halong (1) / Mai Chau (1) / Bangkok (3) / Chiang Rai (1) / Chiang Mai (2)

TAILANDIA
Bangkok

VIETNAM

12 días DESDE

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir y visitar con detalle lo mejor de Vietnam y Tailandia, probablemente lo más relevante de la
Península de Indochina. Recorremos la Bahía de Halong, para muchos el mejor paisaje de Asia, lo haremos a bordo
de un junco. Tras la capital Hanoi ascenderemos a las montañas de Mai Chau para admirar los paisajes de terrazas y
las tribus con sus mercados. En Tailandia, tras su bulliciosa capital, Bangkok, volamos al norte para llegar a Chiang Mai
donde aparte de visitar sus templos experimentaremos el paseo en elefante por la jungla. En Chiang Rai sus tribus y
el río Mekong.
Dia 1º: Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi!, llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre pilotes, el exterior del Palacio
del Gobernador, la pagoda del pilar
único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo y continuaremos hacia
la prisión-museo Hoa Lo, el templo
de la literatura y el lago Hoan KIem,
Terminaremos con un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi.
Alojamiento.
Día 3º: Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de
Halong, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en un
trayecto a través de las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo. Llegada y embarque a bordo de una
embarcación tradicional de madera
“junco”. Almuerzo a bordo. Seguiremos navegando y descubriendo
las numerosas islas de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 4º: Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi
en el puente superior. Se servirá
después el desayuno ligero y más
tarde, un espléndido brunch y todo
ello continuando con la navegación
a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
Desembarco y regreso a Hanoi por
carretera. Llegada y alojamiento.
Día 5º: Hanoi / Mai Chau
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta provincia es bien
conocida por la belleza de su paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, valles verdes y terrazas de

arroz. Llegada y almuerzo en casa
de una familia local. Realizamos un
paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan características para
descubrir la rutina de estas tribus
locales. Alojamiento.
Día 6º: Mai Chau / Hanoi /
Bangkok
Desayuno. Visita del mercado local y el poblado Muong. Traslado al
aeropuerto de Hanoi para tomar
el vuelo hacia Bangkok (vuelo no
incluido), llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º: Bangkok
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. ¡Bangkok!, una bulliciosa ciudad que nos ofrece multitud de lugares de interés para visitar, diversidad de mercados donde
realmente palpita la vida y puerta
de entrada para conocer la vida cotidiana en oriente.
Día 8º: Bangkok
Desayuno. Visita de medio día por
la ciudad, empezaremos con la visita al templo de Wat Traimit, antiguo templo que alberga la estatua
de Buda de oro macizo más grande del mundo, continuaremos por
Chinatown hasta el Wat Pho, Templo que alberga el Buda reclinado
de 46 metros de longitud, terminamos la visita en el Gran Palacio, antiguamente solía ser utilizado como
residencia de los reyes de Tailandia.
Tarde libre y alojamiento.
Día 9º: Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Salida en vuelo con destino Chiang Rai (Vuelo no incluido), llegada, asistencia y traslado al
hotel. Tiempo libre. Te ofrecemos
una visita opcional al Museo Baan
Dam, la Casa Negra de Chiang Rai.
Cena y Alojamiento.

Día 10º: Chiang Rai / Triángulo
de Oro / Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de
fotos, nos vamos a visitar Wat
Rong Khun también conocido
como el Templo Blanco. Continuaremos con la visita a Mae Chan,
antiguo centro de trabajos de plata,
visitaremos el famoso triángulo de
oro, punto de reunión de los países
Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo
alto de una colina podremos disfrutar de las magníficas vistas del río
Mekong y el río Ruak, su afluente,
el cual divide geométricamente la
frontera entre los tres países, la famosa forma triangular. Visitaremos
la casa del Opio. Almuerzo y salida
hacia Chiang Mai. A la llegada visitaremos el templo Wat Doi Suthep.
Cena y alojamiento.
Día 11º: Chiang Mai: campo
elefantes y mujeres jirafa en
Mae Rim
Desayuno. Salimos hacia el campo
de entrenamiento de elefantes en
Mae Tang. En este sitio se podremos ver cómo se utilizan estos animales en la industria de la madera y
otras actividades. Tendrás la opción
de realizar un paseo opcional en un
dócil y simpático elefante: acompañado de un experto “Mahut”. Conoceremos una tribu de mujeres
jirafa en Mae Rim y visitaremos una
granja de orquídeas. Almuerzo y
visita a una fábrica de artesanía en
la zona. Por la noche degustaremos
de una cena Kantoke, típica y amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Día 12º: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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Fechas de salida
A Hanoi
2022-2023

Miércoles todo el año
Domingos del 10 de Julio al 25 de
septiembre 2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Hanoi
Bahía De
Halong
Mai Chau
Bangkok
Chiang Rai

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Du Parc 5*

Mercure Hanoi 4* Santa Barbara 3*

Indochine Cruise

Indochine Cruise

Emeraude Classic

Mai Chau Mountain Mai Chau Mountain Mai Chau Mountain
View
View
View
Pullman Bangkok Novotel Bangkok
Furama 4*
G 5*
Silom 4*
The Riverie By
Phowadol Resort
The Legend 4*
Katathani 5*
And Spa 4*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Hanoi – Bangkok: 140 $ Neto por persona.
➤Bangkok – Chiang Rai: 90 $ Neto por persona.
➤Chiang Mai – Bangkok: 90 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM814
01 Abr - 30 Abr
01 May - 22 Sep
23 Sep - 20 Dec
21 Dec - 10 Feb
11 Feb - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.510
1.455
1.545
1.630
1.545

630
590
645
655
645

1.640
1.560
1.685
1.885
1.685

765
720
785
945
785

1.875
1.810
1.925
2.090
1.925

1.210
1.185
1.250
1.360
1.250
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Extensión Phuket,
Phi Phi y Koh Samui
Extensión Phuket
Día 1º: Phuket
Llegada a Phuket, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º: Phuket
Desayuno. Excursión día completo
a la Isla de Phi Phi & Bamboo con
almuerzo. Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi
Phi conocidas por su mar de cristal

esmeralda, sus playas, sus montañas
boscosas, sus coloridos arrecifes de
coral y la vida submarina, Phi Phi es
el paraíso en el Andamán. Alojamiento.

Días 4º: Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Phuket. Fin del viaje y de nuestros servicios.

4 días DESDE

360$

Fechas de salida
2022-2023

Diarias de Abril 2022 a Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Excursión a la Isla Phi Phi con guía local de habla inglesa, 1 almuerzo.
Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal.
➤Vuelos internacionales y domésticos
➤Visado
Notas importantes:
➤Precios válidos con estancia mínima de 3 noches.
➤Precios no válidos en eventos especiales, fiestas locales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Día 3º: Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la isla. Alojamiento.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Chiang Mai – Phuket: 120 $ Neto por persona.
➤Chiang Mai – Koh Samui: 190 $ Neto por persona.
➤Bangkok – Phuket: 90 $ Neto por persona.
➤Bangkok – Koh Samui: 135 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACION DOBLE
Hoteles
Sugar Marina Fashion Kata 4* (Deluxe Room)
Deevana Patong Resort & Spa 4*(Superior Garden)
Amari Phuket 5* (Superior Ocean Facing)

Temporada
Iti. MM815
01 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23
01 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23
01 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

Doble

405
510
515
610
725
875

Extensión Phi Phi
Día 1º: Phi Phi
Llegada a Phuket. Traslado al puerto para tomar el ferry hasta el hotel. Alojamiento.
Día 2º: Phi Phi
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta maravillosa isla de agua tur-

quesa y paisajes con formaciones
rocosas. Alojamiento.
Día 3º: Phi Phi
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, posibilidad de visitar otras islas, o practicar deportes
acuáticos.

Días 4º: Phi Phi
Desayuno. Traslado en ferry hasta
el puerto, y continuación por carretera hasta el aeropuerto de Phuket.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Sup. Indv

100
210
210
305
420
575

Noche Extra

35
70
70
105
140
195

Sup. Ind

35
70
70
105
140
195

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Billetes de ferry para los trayectos Phuket – Islas Phi Phi – Phuket
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACION DOBLE
Hoteles
Phi Phi Cabaña Hotel 3* (Deluxe garden)
Phi Phi Island Village 4* (Superior Bungalow)
Zeavola 5* (Village Suite)

Temporada
Iti. MM815
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

Doble

565
475
590
945
475
980
1.235
1.010
1.260

Extensión Koh Samui
Día 1º: Koh Samui
Llegada a Koh Samui, asistencia,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º. Koh Samui
Desayuno. Excursión día completo
al Parque Nacional de Mue Ko Angthong con almuerzo. El mayor parque Marino, con cerca de 42 islas

vírgenes, nos permitirá disfrutar de
un maravilloso entorno, natación,
canoa, acantilados de piedra caliza
y una vista panorámica en la cima.
Alojamiento.

Días 4. Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Koh Samui. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Sup. Indv

440
315
460
660
445
695
810
590
840

Noche Extra

130
90
138
220
150
235
270
195
280

Sup. Ind

130
90
138
220
150
235
270
195
280

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Excursión al P.N Mue Ko Angthong con guía local de habla inglesa, 1
almuerzo.

Día 3. Koh Samui
Día libre en la isla en régimen de
alojamiento y desayuno.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACION DOBLE
Hoteles

Ibis Samui Bophut 3* (Standard)

Novotel Samui Chaweng 4*(Superior Hillside)

Pavilion Samui Villas & Resort 5* (Deluxe Suite)

Temporada
Iti. MM815
01 Abr - 30 Jun
01 Jul - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23
01 Abr - 30 Jun
01 Jul - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23
01 Abr - 15 Abr
16 Abr - 15 Jul
16 Jul - 15Sep
16 Sep -20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23

Doble

360
420
360
410
575
710
575
665
770
695
770
695
770

Sup. Indv

105
170
105
155
320
455
320
410
515
440
515
440
515

Noche Extra

35
60
35
55
110
155
110
140
175
150
175
150
175

Sup. Ind

35
60
35
55
110
155
110
140
175
150
175
150
175
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Paraíso Birmano y Bahía de Halong
con Bangkok
Descubriendo... Bangkok (1)/ Yagon (2) / Bagán (2) / Mandalay (1) / Lago Inle (2)/ Hanoi (4) / Halong (1)

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo más interesante de Myamnar, la antigua Birmania. La gran pagoda de Swedagon en Yangon,
los más de 1.200 templos a lo largo del río Irawadi junto a Bagán que fue capital hasta el s XI. El puente de Teka, el
monasterio de Mandalay y la gran experiencia del lago Ingle con sus pueblos y hoteles sobre el lago. Continuamos el
viaje para conocer el norte de Vietnam, destacando el marco más espectacular de todo Asia: la Bahía de Halong que
recorreremos en junco. A parte de la visita a la capital Hanoi hemos previsto recorrer un fantástico recorrido en barca
por los arrozales rodeados de montañas de roca de Ninh Binh. Comenzamos el viaje en Bangkok.

Mandalay
Lago Inle
Bagán
Halong

MYANMAR

Hanoi

Yagon

VIETNAM
THAILANDIA
Bangkok

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Bangkok

Pullman Bangkok
G 5*

Novotel Bangkok
Silom 4*

Furama 4*

Yangon

Meliá 5*

Rose Garden 4*

Reno Hotel 3*

Bagan
Mandalay
Lago Inle

Tharabar Gate
Amata Garden 4*
4* Sup
Madalay Hill Resort
Easter Palace 4*
4* Sup
Pristine Lous Spa
Amata Resort 4*
4* Sup

Bawgathidi 3*
Victoria 3* Sup
Serenity 3* Sup

Hanoi

Du Parc Hanoi 5*

Mercure Hanoi 4* Santa Barbara 3*

Bahía
De Halong

Indochine Cruise
( Junco)

Indochine Cruise
( Junco)

Emeraude Classic
(Junco)

Día 1º (M): Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
¡Bangkok!, una bulliciosa ciudad
que nos ofrece multitud de lugares
de interés para visitar, diversidad de
mercados donde realmente palpita
la vida y puerta de entrada para conocer la vida cotidiana en oriente.
Día 2º (X): Bangkok / Yagon
(Birmania)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Yangon (Vuelo no incluido).
Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 3º (J): Yangon / Bagán
Desayuno. Salida en vuelo destino
Nyaung U. Visita de un templo para
disfrutar de la majestuosa vista panorámica de Bagán y paseo por un
mercado local. Pequeño descanso
en una tetería tradicional. Visitar
del templo Bu Le Thi, con vistas espectaculares, el templo Ananda y el
Templo de Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, macizo y de
forma piramidal. Almuerzo y paseo en carro de caballos, pasando
por la pagoda Shwezigon. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 4º (V): Bagán
Desayuno. Visita de los templos
Payathonzu, Lemyentha y Nanda
Manya a pie; visita del pueblo de

Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi,
famoso por sus exquisitas pinturas y bajorrelieves en el exterior;
el Templo Manuha y el Nan Paya,
que son dos templos con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo y
por la tarde, iremos hacia el muelle
para tomar una barca para realizar
un crucero, mientras se observa el
estilo de vida de los habitantes de
las orillas y también una perspectiva única de los templos de Bagán.
Regreso y alojamiento.
Día 5º (S): Bagán / Mandalay /
Amarapura / Mandalay
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Mandalay. Llegada y visita del
Puente de Teka de U-Bein, con más
de 200 años de antigüedad y el más
largo del mundo. Continuaremos al
Monasterio de Mahagandayon, para
vivir la experiencia de presenciar
la comida diaria de los monjes que
lo habitan. Almuerzo y visita del
Templo de Mahamuni, centro de la
vida religiosa de la ciudad, el monasterio de madera de Shwenadaw
y la Pagoda de Kuthodaw. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 6º (D): Mandalay / Nyaung
Shwe / Lago Inle
Desayuno. Salida en vuelo destino
Heho. Llegada y traslado al embarcadero de Nyaung Shwe, a orillas
del Lago Inle, famoso por los peculiares remeros que lo hacen con las

piernas. Visitaremos el monasterio
de madera de Shwe Yan Pyay, que
cuenta con hermosas tallas. Llegada
a Nyaung Shwe y paseo en barco
por el lago Inle, donde sus aguas
tranquilas están salpicadas de canoas de pescadores. Parada en la
Pagoda Phaung Daw Oo, que contiene cinco imágenes sagradas de
Buda. También visitaremos un taller
tradicional de seda. Durante este
paseo también pasaremos por innumerables jardines flotantes donde
habitan los lugareños en sus casas
construidas sobre pilotes. Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7º (L): Lago Inle / Indein /
Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los Mercados Locales
de la zona. Continuaremos el viaje
en bote a uno de los pueblos del
lago, pasando por la aldea de Ywama, la más grande del lago, con muchos canales y casas altas de teca
sobre pilotes. Disfrutaremos de un
corto paseo por uno de los pueblos
del lago. Almuerzo. Después, saldremos en bote de cola larga para
cruzar el lago hacia Indein. Caminaremos a través de esta aldea para
llegar a las ruinas de la pagoda de
Nyaung Ohak. Una pasarela cubierta de 700 metros nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, conjunto
de pagodas y estupas. Regreso al
hotel y alojamiento.
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Día 8º (M): Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Nyaung para tomar el vuelo a
Yagon. LLegada y comienzo de la
visita panorámica, donde veremos
el estilo colonial de la ciudad: la
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Mercado de Bogyoke, Mercado de los
escoceses, (cerrado los lunes),
con cientos de tiendas de comida,
ropa, artesanía y piedras preciosas
y visita de un de los monumentos
más espectaculares: el complejo de
la Pagoda de Shwedagon, verdadero
centro de culto de la ciudad y que
dispone de una estupa de más de
100 metros de altura. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 9º (X): Yangon / Hanoi
(Vietnam)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino
Hanoi (Vuelo no incluido). Llegada, asistencia, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 10º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre pilotes, el exterior del Palacio
del Gobernador, la pagoda del pilar

único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo y continuaremos hacia
la prisión-museo Hoa Lo, el templo
de la literatura y el lago Hoan KIem,
Terminaremos con un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi.
Alojamiento.
Día 11º (V): Hanoi / Bahía de
Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río
Rojo. Llegada y embarque a bordo
de una embarcación tradicional
de madera “junco”. Almuerzo a
bordo. Seguiremos navegando y
descubriendo las numerosas islas
de la Bahía. Cena y alojamiento a
bordo.
Día 12º (S): Bahía de Halong /
Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi
en el puente superior. Se servirá
después el desayuno ligero y más
tarde, un espléndido brunch y todo
ello continuando con la navegación
a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
Desembarco y regreso a Hanoi por
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 13º (D): Hanoi / Hoa Lu Tam
Coc / Hanoi
Desayuno. Salida por carretera
descubriendo paisajes insólitos y
llegada a la provincia de Ninh Binh.
Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un pequeño bote de
remos para recorrer un inolvidable
paisaje donde descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas
e interminables paisajes que quedarán grabados en la retina de los viajeros. A continuación, visitaremos
la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2 Km de Tam Coc, lugar que
recibió el apelativo de “La segunda
cueva más hermosa de Vietnam”
por un antiguo rey. Almuerzo y
salida por carretera a Hoa Lu, la
antigua capital de Vietnam hasta el
año 1010, cuando fue trasladada a
Thang Long-Hanoi, dejando como
recuerdo los templos a los reyes
Dinh & Le. Al terminar, regreso a
Hanoi. Alojamiento.
Día 14º (L): Hanoi
Desayuno en el hotel. Tiempo
libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Martes todo el año de Abril 2022
a Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos en Birmania (4), en línea regular, clase turista
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 9 almuerzos, 1 cena, 1 brunch

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Bangkok – Yangon: 160 $ Neto por persona.
➤Yangon – Hanoi: 135 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM818
01 Abr - 30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 20 Dic
21 Dic -10 Feb
11 Feb - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

2.150
1.930
2.150
2.290
2.220

670
530
685
705
705

2.340
2.085
2.345
2.480
2.420

840
650
860
885
880

2.680
2.405
2.695
2.835
2.775

1.160
960
1.175
1.210
1.205
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Mística Birmania con Bangkok
e islas Phi Phi

Descubriendo... Yangon (2) / Mandalay (2) / Monywa (1) / Bagán (2) / Lago Inle (2) /Bangkok (2)/ Islas Phi Phi (3)

INTRODUCCIÓN
¡Myanmar! La antigua Birmania, la gran pagoda de Swedagon en Yangon, los más de 1.200 templos a lo largo del río
Irawadi junto a Bagán que fue capital hasta el s XI. El puente de Teka, el monasterio de Mandalay y la gran experiencia
del lago Ingle con sus pueblos y hoteles sobre el lago. Finalizamos el viaje en la bulliciosa Bangkok y las playas de Phi Phi,
una perla en el Mar de Andamán.

BIRMANIA
Monywa

Día 1º (M). Yagon
¡Bienvenidos a Yangon! Llegada,
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Mandalay

Bagan

Lago Inle

Yangon
TAILANDIA
Bangkok

Islas Phi Phi

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Yangon

Meliá 5*

Rose Garden 4*

Reno Hotel 3*

Mandalay

Madalay Hill Resort
Easter Palace 4*
4* Sup

Victoria 3* Sup

Monywa

Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3*

Bagan
Lago Inle
Bangkok
Isla Phi Phi

Tharabar Gate
4* Sup
Pristine Lous Spa
4* Sup
Pullman Bangkok
G 5*
Phi Phi Island
Resort 5*

Amata Garden 4*

Bawgathidi 3*

Amata Resort 4*

Serenity 3* Sup

Novotel Bangkok
Silom 4*
Phi Phi Island
Resort 5*

Furama 4*
Holiday Inn Phi
Phi 4*

Día 2º (X). Yangon / Mandalay
Desayuno. Volamos a Mandalay, llegada y salida hacia Amarapura, veremos el puente de
teca U Bein y visitaremos el
monasterio de Mahagandayon,
en el que viven y estudian mas
de mil monjes. Continuaremos
hacia Ava, situada en una isla
entre dos ríos. Visitaremos la
antigua ciudad, alguno de sus
Monasterios y la torre del reloj.
Almuerzo y regreso a Mandalay.
Alojamiento.
Día 3º (J). Mandalay / Mingun /
Mandalay
Desayuno. Hoy visitaremos el
Templo de Mahamuni, el monasterio de madera de Shwenadaw y la
Pagoda de Kuthodaw, que alberga
el libro más grande del mundo,
tallado en mármol. Almuerzo.
Tomaremos un barco por el río
Ayeryarwaddy hasta la localidad
de Mingún. Visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de
Pahtodawgyi. Regreso a Mandalay.
Alojamiento.

Día 4º (V). Mandalay / Phowin
Tuang Caves / Monywa
Desayuno. Saldremos hacia Monywa, pararemos en la pagoda Thanboddhay, templo budista cubierto
con más de 500.000 imágenes de
Buda, Almuerzo en ruta y continuaremos hacia Phowin Taung,
extraordinario complejo con 947
cuevas budistas. Regreso a Monywa
y alojamiento.

y visita de la pagoda Shwezigon,
construida en el siglo XI por el rey
Anawrahta. Alojamiento.

Día 5º (S). Monywa / Pakkoku
/ Bagan
Desayuno. Hoy continuamos hacia
Pakkoku, conocida por su comercio de tabaco y tejidos en algodón.
Visitaremos el mercado matutino
local. Almuerzo en ruta. Continuaremos el trayecto hasta Bagan,
Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º (L). Bagan / Heho / Lago
Inle
Desayuno. Volamos a Heho. Llegada y traslado hasta el embarcadero
de Nyaung Shwe donde tomaremos una barca que nos conducirá
al Lago Inle ¡ten la cámara preparada! te fascinará. En el camino,
visitamos el Monasterio de madera
de Shwe Yan Pyay. Visitamos la Pagoda Phaung Daw Oo, el mercado
flotante y las villas y jardines donde
crecen frutas y verduras. Almuerzo. Visitaremos un taller tradicional
de seda. De regreso pasaremos por
jardines flotantes, canales y casas
construidas sobre pilotes. Alojamiento.

Día 6º (D). Bagan
Desayuno. Visitaremos el colorido
mercado de Nyaung-U. Subiremos
al templo Bu Le Thi, ¡coge tu cámara! Porque las vistas son impresionantes. Después, visitamos el templo Ananda, obra maestra y templo
emblemático de Bagan. Seguiremos
visitando el Templo de Dhamayangyi, construido con ladrillo rojo y
con forma piramidal. Almuerzo

Día 8º (M). Lago Inle
Desayuno. Hoy exploraremos
un mercado itinerante, para conocer más de cerca la vida de los
lugareños. Continuaremos el viaje
parando en alguna de las aldeas
típicas. También visitaremos el sorprendente complejo de pagodas y
estupas que yacen en lo alto de una
pequeña colina. Almuerzo. Después caminaremos hasta el comple-
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Martes todo el año de Abril 2022
a Marzo 2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 70 a 74

jo de Shwe Inn Thein Paya, a través
de una pasarela cubierta Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 9º (X). Lago Inle / Heho /
Yangon
Desayuno. Regresamos en avión a
Yangon. Descubriremos la ciudad
con una visita panorámica; veremos
el centro de estilo colonial, la Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme
Buda Reclinado. Almuerzo. Por la
tarde, visitamos el mercado Bogyoke, con cientos de tiendas de
comida, ropa, artesanía y piedras
preciosas. Culminamos el viaje visitando la Pagoda Shwedagon, cuya
estupa dorada es el “corazón” de
Myanmar. Alojamiento.
Día 10º (J). Yangon / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok
(Vuelo no incluido).
Llegada,
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º (V). Bangkok
Desayuno. Visita de medio día
por la ciudad, empezaremos con
la visita al templo de Wat Traimit,

antiguo templo que alberga la estatua de Buda de oro macizo más
grande del mundo, continuaremos
por Chinatown hasta el Wat Pho,
Templo que alberga el Buda reclinado de 46 metros de longitud,
terminamos la visita en el Gran
Palacio, antiguamente solía ser
utilizado como residencia de los
reyes de Tailandia. Tarde libre y
alojamiento.

Días 15º(D): Islas Phi Phi –
Phuket
Desayuno. Traslado en ferry hasta
el puerto, y continuación por carretera hasta el aeropuerto de Phuket.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos en Birmania (3), en línea regular, clase turista
➤Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8
almuerzos

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Día 12º (S). Bangkok / Islas
Phi Phi
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Phuket (Vuelo no incluido). Llegada, asistencia, traslado al puerto para tomar
el ferry hasta el hotel. Alojamiento.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados

Día 13º(D): Islas Phi Phi
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta maravillosa isla de agua turquesa y paisajes con formaciones
rocosas. Alojamiento.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

integro el programa.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Día 14º(L): Islas Phi Phi
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, posibilidad de visitar otras islas, o practicar deportes
acuáticos.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Yangon - Bangkok: 160 $ Neto por persona.
➤Bangkok - Phuket: 90 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM819
01 abr -30 abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

2.755
2.280
2.480
2.980

1.100
820
820
1.260

3.080
2.350
2.610
3.215

1.405
1.190
1.190
1.475

3.340
2.575
2.865
3.500

1.645
1.435
1.435
1.745
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Paraísos asiáticos

(Vietnam, Camboya, Bangkok y playa de Phuket) Pre extensión Sapa
Descubriendo... Hanoi (2) / Bahía de Halong (1) / Hoi An (2) /Hue (2) / Ho Chi Minh (2) / Siem Reap (3) / Bangkok (3)/ Phuket (3)

INTRODUCCIÓN
Apasionante recorrido que inicia en la caótica Hanoi, famosa por su arquitectura centenaria, la espectacular Bahía de
Halong, Hoian, sobre la costa y Siem Reap, la puerta de entrada a las ruinas milenarias del Imperio Khmer de Angkor,
damos un salto a la bulliciosa Bangkok, y terminamos con unos días de relax en la Isla de Phuket.
Halong

Día 1º (X): Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada,
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Hanoi
VIETNAM
TAILANDIA
Hoi An

Día 2º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad,
empezaremos por el exterior del
Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa
sobre pilotes, la pagoda del pilar
único, el templo de la literatura y
las pagodas de Tran Quoc y Quan
Thanh. Almuerzo y continuación
con la visita de la pagoda Ngoc son
y paseo a pie por el barrio antiguo,
terminamos con un espectáculo
tradicional de marionetas sobre el
agua.

Bangkok
CAMBOYA

Siem Riep

Phuket

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C
Babylon Grand
Hotel & Spa 4*
Junco Bai Tho
(Cab. Deluxe)

Hanoi

Pan Pacific 5*

La Casa Hotel 4*

Bahia
De Halong

Junco Bhaya
(Cab Deluxe)

Junco Bhaya
(Cab Deluxe)

Hoi An

Allegro Hoian 5* Hoian Trails 4*

Phu Thinh 3*

Hue

Indochine Palace 5* Eldora Hotel 4*

Midtown 3*

Ho Chi
Minh

Pullman Saigon 5* Saigon Prince 4*

Sonnet 3*

Siem Reap

Sokha Angkor 5*

Tara Angkor 4*

Angkor Holiday 4*

Bangkok

Pullman Bangkok
G 5*

Phuket

Amari Phuket 5*

Novotel Bangkok
Silom 4*
Deevana Patong
Resort & Spa 4*

Ext. Sapa

Silk Path 5*

Pistachio 4*

Furama 4*
Sugar Marina
Fashion 4*
Sunny Mountain 3*

Día 3º (V): Hanoi / Bahia Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía
de Halong. Almuerzo. Pasaremos
una noche a bordo de un junco,
el paisaje místico de la Bahía de
Halong, donde miles de islas de
piedra caliza sobresalen del mar
esmeralda, esculpidas en formas
extrañas y rodeadas de coloridas
aldeas flotantes, es realmente un
destino impresionante. Cena y
alojamiento.
Día 4º (S): Bahia Halong /
Hanoi- Hoi An
De regreso al puerto se servirá un
desayuno brunch. Desembarque y
salida hacia el aeropuerto de Hanói
para tomar el vuelo con destino
Danang (Vuelo no incluido). Llega-

da y traslado por carretera hasta la
hermosa ciudad de Hoi An. Cena
y alojamiento.
Día 5º (D): Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los
encantos de esta población. Hoi An
fue durante los siglos XVII y XVIII
un centro portuario importante
de Vietnam y una de las mejores
ciudades para comerciar de toda
Asia. Visitaremos el casco histórico
para ver las casas de los antiguos
comerciantes, que se mantienen en
perfecto estado después de más
de 200 años, visitaremos el puente cubierto Japones, símbolo de la
ciudad, con de más de 400 años de
antigüedad. Por último, visitamos
el mercado local, para conocer
el lado más auténtico de Hoi An.
Almuerzo. Tarde libre para seguir
explorando la ciudad o disfrutar de
la playa. Alojamiento.
Día 6º (L): Hoi An / Hue
Desayuno. Hoy nos vamos a Hue,
el camino nos lleva por el paso Hai
Van y la playa de Lang Co. Llegada
y visita a la ciudadela imperial donde gobernó la Dinastía Nguyen en
1802 y 1945, después nos dirigiremos al mercado Dong Ba, y terminamos con un paseo en ciclo por la
ciudad antigua. Cena y alojamiento
Día 7º (M): Hue
Desayuno. Empezamos el día con
un paseo por el Río de Perfume

en un recorrido que nos llevará
a uno de los lugares de mayor
culto de Hue, la Pagoda de Thien
Mu, templo construido en 1604,
convertido en símbolo de la ciudad. Almuerzo y salida hacia los
mausoleos de dos emperadores
de la dinastía Nguyen, Tu Duc y
Khai Dinh. La Tumba de Tu Duc
abarca un gran terreno rodeado
de estanques y aunque este lugar se construyó como mausoleo
el Emperador fue enterrado en
otro lugar. La Tumba de Khai
Dinh está situada en una colina
con unas vistas impresionantes,
es un lugar que mezcla tradición
vietnamita con un toque europeo.
Alojamiento
Día 8º (X): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos en avión a Ho
Chi Minh (Vuelo no incluido),
llegada y salida hacia los túneles
de Cuchi, lugar histórico de la
Guerra contra USA, famoso por
sus túneles y galerías subterráneas
que llegaron a alcanzar 200 km de
longitud. Veremos dependencias,
cocinas, enfermerías, etc... Almuerzo y regresaremos a Ho Chi
Minh donde daremos un paseo por
el centro de la ciudad, caminamos
por el exterior de la Catedral de
Notre Dame, la oficina de Correos y el exterior del Palacio de
la Reunificación, lugar donde culminó la caída de Saigón en 1975.
Alojamiento.
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Día 9º (J): Ho Chi Minh: Delta
Del Mekong
Desayuno. Salimos hacia Ben Tre
, nos dirigimos al sur hacia el Delta del Mekong, una hermosa área
rural conocida como “el cuenco
de arroz de Vietnam”. A la llegada,
paseo en barco para cruzar el río
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales donde trabaja la población de Ben Tre. Visitaremos una
casa local donde degustaremos
frutas autóctonas y daremos un
paseo por la aldea para conocer la
vida local. Almuerzo. podremos
probar diferentes especialidades
de la zona del Delta del Mekong
en un entorno muy tranquilo.
Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 10º (V): Ho Chi Minh-Siem
Reap
Desayuno. Hoy volamos a Siem
Reap (Vuelo no incluido). Llegada
y traslado al hotel, si el tiempo lo
permite, introducción a la historia
de la zona con una visita guiada del
Museo Nacional de Angkor, a continuación, visitamos los talleres de
Les Artisans d’Angkor, un centro
de apoyo a las tradiciones del país.
Cena y alojamiento.
Día 11º(S): Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la visita de la Gran Ciudad de Angkor
Tom. La visita incluye los famosos templos de Bayon, Baphuon,
las terrazas de los elefantes y la
terraza del rey leproso. ¡prepara la cámara! Porque vamos a
continuar con el templo más fotografiado, Ta Prohm, construido
en el siglo XVII Y XVIII y se ha
mantenido relativamente igual
que cuando fuera descubierto y
retiene todavía gran parte de su
misterio. Almuerzo. Por la tarde,
salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat, construido en el siglo
XII. Este templo cubre más de
210 hectáreas y comprende gale-

rías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios, estanques, y ofrece
además unos bellos bajorrelieves
que relatan la historia de Ramayana y la vida diaria en tiempos de
la construcción de Angkor. El día
concluye con la visita del Templo
Pre Rup, conocido como el templo de la montaña, cuyas piedras
ofrecen lindos tonos ocres al final
de la tarde. Alojamiento

Palacio, antiguamente solía ser
utilizado como residencia de los
reyes de Tailandia. Tarde libre y
alojamiento.

Día 12º (D): Siem Reap
Desayuno, Visita del lago Tonle
Sap el lago más grande del sudeste
asiático. Nos embarcamos en una
barca tradicional para descubrir las
aldeas flotantes de este legendario
lago hasta Chong Kneah. Almuerzo. Por la tarde visita de los templos de Roluos, que comprende los
templos de Bakong, Preah Koh y
Lolei. Alojamiento.

Día 17º (V): Phuket
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. ¡Phuket! La isla más
famosa de Tailandia, cuenta con numerosas playas, y ofrece atractivos
planes para todos los gustos.

Día 13º (L): Siem Reap /
Bangkok)
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a
Bangkok (vuelo no incluido). Llegada, asistencia, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 14º (M): Bangkok
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. ¡Bangkok!, una bulliciosa ciudad que nos ofrece multitud de lugares de interés para visitar, diversidad de mercados donde
realmente palpita la vida y puerta
de entrada para conocer la vida cotidiana en oriente.

Día 16º (J): Bangkok / Phuket
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Phuket (Vuelo no incluidao).
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 18º (S): Phuket
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Sentirse en el paraíso,
ver la puesta del sol, un mirador,
visitar la famosa isla de James bond,
una foto con los monos, un museo,
ver las ofrendas de los locales, un
parque nacional, o una casa al revés, son el sin fin de actividades que
ofrece Phuket.
Día 19º (D): Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios

19 o 21 días DESDE

18

1.615$
PP++

12

Fechas de salida

++

A Hanoi
2022-2023

Miércoles de Abril 2022
a Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 18 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos, 4 cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del
agua.

➤Se recomienda llegar a Siem Reap antes de las 12.00hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,

Día 15º (X): Bangkok
Desayuno. Visita de medio día
por la ciudad, empezaremos con
la visita al templo de Wat Traimit,
antiguo templo que alberga la estatua de Buda de oro macizo más
grande del mundo, continuaremos
por Chinatown hasta el Wat Pho,
Templo que alberga el Buda reclinado de 46 metros de longitud,
terminamos la visita en el Gran

locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Hanoi – Danang: 135$ Neto por persona.
➤Hue - Ho Chi Minh: 135$ Neto por persona.
➤Ho Chi Minh – Siem Reap: 220$ Neto por persona.
➤Siem Reap – Bangkok: 150$ Neto por persona.
➤Bangkok – Phuket: 90$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM820

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

01 Abr -30 Abr

1.755

725

2.155

1.115

2.800

1.785

01 May - 30 Sep

1.615

675

1.980

1.035

2.505

1.570

01 Oct - 31 Mar´23

1.890

845

2.280

1.230

3.020

1.995

Pre-Extensión Sapa
Consultar Itinerario base Pág 28

Día 1º (L): Hanoi / Lao Cai
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asistencia y traslado al hotel para hacer
uso durante el día. Traslado a la
estación para tomar el tren nocturno de las 22.00hrs con destino
Lao Cai.
Día 2º (M): Lao Cai / Sapa
Llegada a Lao cai y traslado a Sapa
para desayunar, continuamos con

3 días DESDE

una breve caminata por las aldeas
de los valles Ban Khoang y Ta
Giang. Después del almuerzo regresamos al hotel. Alojamiento.

Continuación con el itinerario base
en el Día 1º.

385$

Fechas de salida
A Hanoi: 2022-2023

Lunes de Abril 2022 a Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Hotel el día de llegada desde las 15.00 hrs hasta las 21.00hrs.
➤Estancia de 2 noches en Sapa, régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
➤Billetes de tren nocturno en cabina doble Hanoi – Lao Cai
➤Billetes de autobús de línea regular para el trayecto Sapa – Hanoi
➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana

Día 3º (X): Sapa / Hanoi
Desayuno, caminata por Sapa de
medio día para descubrir las características aldeas tribales de las
colinas. Después de comer, tiempo
libre hasta las 16.00hrs que regresamos en autobús de línea regular
a la ciudad de Hanoi. Llegada a las
21.30hrs aproximadamente, traslado al hotel y alojamiento.

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Para hacer uso del hotel el día de llegada, el vuelo debe llegar antes de
las 14.00hrs.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM821
01 Abr - 31 Mar´23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

385

60

460

80

500

100
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Joyas de Vietnam y Camboya
Descubriendo... Ho Chi Minh (2) / Siem Reap (2) / Hoi An (1) / Hue (1) / Hanoi (2) / Halong (1)

Hanoi
Halong
VIETNAM
Hue
Hoi An

CAMBOYA
Siem Reap

Ho Chi Min

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Ho Chi Minh

Le Duy Grand 3*

Siem Reap

Treasure Oasis 4*

Hoi An

Le Pavillion Luxury Hoi An 4*

Hue

Asia Hotel Hue 3*

Hanoi

Babylon Grand Hotel 4*

Bahia De Halong

Emeraude Classic

INTRODUCCIÓN
Magnífico recorrido por la Península de Indochina comenzando por la bulliciosa Saigón con sus mercados y herencia
colonial francesa. En Angkor visitamos la antigua capital Jemer, que tuvo vigencia más de 8 siglos de modo consecutivo
cuya herencia se traduce en los templos más espectaculares de Oriente. La comercial Hoi an frente a la costa. La hasta
hace pocos años capital imperial Hue. En Hanoi recorremos sus animadas calles y mercados. Y por último la fastuosa
Bahía de Halong que recorremos a bordo de un junco tradicional, sin duda la imagen más bonita del viaje.
Día 1º (M): Ho Chi Minh
¡Bienvenidos a Vietnam! Llegada al
aeropuerto de la ciudad de Ho Chi
Minh, asistencia, traslado al hotel.
Cena en restaurante local y alojamiento.
Día 2º (X): Ho Chi Minh
Desayuno y Mañana libre. Almuerzo incluido en restaurante local y salida para realizar la visita de
la ciudad. Visitaremos el exterior
de la Catedral de Notre dame, el
exterior de la oficina de correos de
estilo colonial que incluye una parte
de la estructura de hierro diseñada
por un discípulo de Gustave Eiffel;
Pasaremos por fuera del Palacio de
la Reunificación, antiguo palacio del
Gobierno que fue arrasado por los
tanques el 30 de abril de 1975, lo
que significó la caída del régimen
del Vietnam del Sur. Alojamiento.
Opcional (P+): Excursión medio
día Túneles de Cuchi:
Te ofreceremos la posibilidad de
realizar una excursión opcional
para visitar los túneles Cu Chi, a
70km al noroeste de la ciudad de
Ho Chi Minh. Fue una ciudad subterránea con áreas de viviendas,
cocinas, depósitos negocios de armas, hospitales de campo, centros
de comando, que albergaba hasta
10.000 personas durante la Guerra
de los Estados Unidos.
Día 3º (J): Ho Chi Minh / Siem
Reap (Camboya)
Desayuno. Tiempo libre hasta el
momento del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Siem

Reap (vuelo no incluido), Llegada,
traslado y alojamiento.
Opcional (P+): Cena con
espectáculo
Posibilidad de asistir a una cena
amenizada con el espectáculo de
Apsara, danza tradicional camboyana.
Día 4º (V): Siem Reap
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk
hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando
el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo
XII), el templo Bayon único por
sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas
del rey leproso y de los elefantes,
así como las cámaras reales. Continuar a Ta Prohm uno de los más
espectaculares templos del área, el
cual se ha mantenido relativamente
igual que cuando fuera descubierto
y retiene todavía gran parte de su
misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en
coche a visitar el más famoso de
todos los templos Angkor Wat
– el Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. El complejo de
este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión al Palacio
Imperial de Pekín. Las conocidas
cinco torres forman parte de la
bandera camboyana. Representan
los 5 picos de Meru, los muros
cercándolas son las montañas y el
valle rodeándolos el océano. Esta
obra de arte del siglo doceavo está
considerada entre los historiadores

de arte como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer.
Al final, contemplamos el atardecer
sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º (S): Siem Reap / Danang
/ Hoi An
Desayuno. Tiempo libre hasta
el momento del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Danang (vuelo no incluido), Llegada, traslado, cena en el hotel y
alojamiento.
Opcional (P+): Ceremonia
budista y Museo Nacional
Visita opcional a una ceremonia budista de bendición, recibiremos una
bendición personal de uno de los
monjes mientras nos atan un hilo
rojo alrededor de la muñeca que
se supone que trae buena suerte
y prosperidad. Visitamos el Museo
Nacional de Angkor y luego, disfrutaremos de un masaje de pie.
Día 6º (D): Hoi An / Hue
Desayuno. La ciudad de Hoi An es
un puerto de intercambio con extremo oriente importante hasta finales del siglo XIX. De hecho, tiene
una historia documentada de más
de 2200 años y todavía actualmente
se retiene una sensación del marcado carácter extremo oriental que
la caracteriza. Hoy exploraremos
este fantástico e histórico lecho de
ríos. Recorreremos algunas de las
reconocidas 844 casas históricas
y templos. Visitaremos el Museo
de Hoi-an en donde se exigen numerosos objetos concerniendo la
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10 días DESDE

9

1.005$
P+PP++

8

+ ++

Fechas de salida
A Ho chi Minh
2022-2023

Martes de Abril 2022 a
Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 3 cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

historia de Hoi-an de los siglos II
al XV (periodo del reino Champa)
y de los siglos XVI al XIX (periodo
de la dinastía Nguyen). A continuación, visitaremos la Pagoda Phuoc
Kien; el famoso Puente Japonés; la
Casa Tanky de más de 200 años de
antigüedad, con sus poemas chinos
incrustados en madreperla en sus
estructuras de madera. Almuerzo
en restaurante local. Continuamos
hacia Hue. En el camino visitaremos un pueblo artesano de cerámica y carpintería y a través del paso
Hai Van (océano de nubes) donde
en el descenso disfrutaremos de
una espectacular vista sobre el bonito pueblo de Pescadores de Lang
Co. Llegada al hotel y alojamiento.
Opcional (P+): Cena Imperial
Opcional cena imperial con vestimenta tradicional, en un restaurante de estilo local mientras asisten a
un espectáculo de música Folk Hu.
Día 7º (L): Hue / Hanoi
Desayuno. Empezamos la visita de
la Ciudadela Imperial, desde donde
la Dinastía Nguyen gobernó entre
1802 y 1945, allí descubriremos los
restos de sus palacios y el Museo
Imperial. A continuación, realizaremos un paseo en barco por el
romántico río llamado Río de los
Perfumes. Posteriormente visitaremos la pagoda-monasterio, base
de la paz, de Thien Mu. Almuerzo

en restaurante local. Tiempo libre
hasta traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Hanoi (vuelo doméstico no incluido). Llegada, traslado y alojamiento.
Día 8º (M): Hanoi
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta bulliciosa ciudad. Alojamiento.
Opcional (P+): Visita día
completo de Hanoi
Posibilidad de realizar la excursión
de día completo de Hanoi, para
visitar los lugares históricos más
famosos de la ciudad, comenzando
por el Mausoleo de Ho Chi Minh
(por fuera), la casa sobre pilotes; la
Pagoda de un solo Pilar construida
en 1049 por el Emperador Ly Thai
Tong, que reinó desde 1028 hasta
1054. Construida en madera sobre
un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una flor de loto en
honor a Buddha. A continuación,
hacemos la visita en el Templo de
la Literatura construido en 1070
por el Emperador Ly Thanh Tong,
quien lo dedicó a Confucio como
manera de honrar a todo estudiante o persona dedicada a la literatura. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, seguimos la visita con
el Templo de Ngoc Son situado en
una islita en el lago Hoan Kiem y
terminaremos el día dando un paseo en ciclo por el Barrio Antiguo.

Día 9º (X): Hanoi / Halong
Desayuno. Salida en carretera
atravesando tierras bañadas de
agua con arrozales. Llegamos a
ciudad Halong, donde está la Bahía
de Halong declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
uno de los rincones más bellos de
Vietnam. Embarcaremos para un
crucero por la bahía, navegando entre espectaculares islotes cubiertos
de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
Día 10º: Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostración y práctica
de Taichi en el puente superior.
Se servirá después un espléndido
brunch y todo ello continuando
con la navegación a través de las
miríadas de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre
las 10h30-11h00 desembarco y comenzaremos el camino de regreso
a Hanói, donde por el camino tendremos la oportunidad de ampliar
conocimientos sobre la vida de la
población local. De camino, visitamos a la Pagoda budista Con Son
en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional.
Llegada a Hanoi y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤Se recomienda salir de Hanoi en un vuelo a partir de las 19:00hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Paquete Plus
➤Min. 2 personas 360$ por persona / Min. 5-10 personas 235$ por
persona
•Excursión túneles de cuchi
•Cena espectáculo Apsara
•Cena Imperial

•Ceremonia budista
•Visita día completo Hanoi

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Ho chi Minh -Siem Reap / Siem Reap-Danang / Hue-Hanoi: 570 $ Neto
por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM822

Categoría única
Min. 5 - 6 personas

Min. 2 personas

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

01 Abr - 30 Abr

1.040

380

1.430

380

01 May - 30 Sep

1.005

345

1.410

345

01 Oct - 31 Mar´23

1.045

385

1.435

385

Port P
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Singapur, Kuala Lumpur y Bali
Descubriendo... Singapur (2) / Malacca(1) / Kuala Lumpur (3) / Ubud (3)/ Bali (4)

INTRODUCCIÓN
Vamos a viajar por la emblemática Singapur donde encontramos dentro de lo más moderno de Oriente enclaves
tradiciones como templos chinos e hindúes. Nos dirigiremos por carretera a Kuala Lumpur, moderna ciudad de
rascacielos y zonas verdes en la que conviven perfectamente una gran mezcla de culturas: principalmente malayos,
chinos e indios. En el camino pararemos en Malacca crisol de culturas y religiones. Nuestro siguiente destino: Indonesia.
Donde comenzamos por los artistas y artesanos de Ubud. y finalizaremos con unos días de descanso en las playas
de Bali.

Kuala Lumpur
Malaca

Día 1º (J). Singapur
Llegada al aeropuerto Singapore
Changi, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Singapur

Bali
Ubud

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Singapore

Park Regis 4*

Park Regis 4*

Park Regis 4*

Malacca
Kuala
Lumpur

Ibis Melaka 4*

Ibis Melaka 4*

Ibis Melaka 4*

Melia Hotel 4*

Melia Hotel 4*

Melia Hotel 4*

The Plataran
Ubud 4*

Ubud Village At
Monkey Forest 4*

Ubud
Bali

Ubud Village
Resort At Nyuh
Kuning 5*
Maya Sanur 5*

Sol Beach House 4* The Haven 4*

Día 2º (V). Singapur
Desayuno. Vamos a descubrir
la ciudad conduciendo alrededor
del Barrio Cívico, pasando por el
Padang, Cricket Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte
Suprema y el Ayuntamiento. Pararemos en el Parque Merlion para
disfrutar de las impresionantes
vistas de Marina Bay. Visitaremos el
Templo Thian Hock Keng, uno de
los más antiguos templos budistas/
taoístas de Singapur, antes de conducir por Chinatown. Continuación
al Jardín Nacional de Orquídeas, en
el Jardín Botánico de Singapore.
Nuestra última parada nos llevará a
Little India donde el aroma de especias, incienso y jazmín nos hará
sentir como en el centro de Delhi.
Tarde libre. Alojamiento.
Días 3º (S). Singapur / Malacca
Desayuno. Traslado por carretera con nuestro conductor hasta
Malacca. Tras pasar la frontera y

completar los procedimientos de
inmigración, llegaremos a Johor
Bahru y desde aquí hasta llegar a
Malacca. Tiempo libre y alojamiento. Alojamiento.
Día 4º (D). Malacca / Kuala
Lumpur
Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad, nuestra primera
parada es la iglesia protestante de
Cristo, completada en 1753, una
de las más antiguas fuera de Europa. Al lado está el Stadthuys una
construcción holandesa utilizada
como Ayuntamiento Municipal y
residencia del gobernador. Continuamos caminando por la colina de
St. Paul’s, para ver la iglesia de San
Pablo y el faro en ruinas. Al descender, pasaremos por el Palacio
del Sultanato de Melaka, y la Puerta
de Santiago, que forma parte de la
fortaleza de Melaka. Desde aquí,
daremos un paseo en trishaw pasando por viejos edificios holandeses para llegar a la calle Harmony.
Nos detendremos en el templo chino Cheng Hoon Teng, fundado en
1645. Almuerzo. Salida hacia Kuala
Lumpur. Alojamiento.

Día 5º (L). Kuala Lumpur
Desayuno. ¡No olvides la cámara de
fotos! Vamos a visitar la parte más
histórica de la ciudad de Kuala Lumpur. En metro nos dirigimos a la plaza
de la Independencia, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad,
a su alrededor se construyeron los
edificios administrativos coloniales
británicos, así como el palacio de la
Sultan Abdul Samad Building, el Royal
Selangor club y la Iglesia de Santa María. Visitaremos la mezquita Masjid Jamek. Continuamos hacia Chinatown,
a través del mercado central, un bazar
de artes y oficios. Visitaremos la “Sze
Ya”, el templo taoísta más antiguo
de la ciudad y el templo hindú de Sri
Maha Mariamman, fundado en 1873.
Nos vamos hacia el parque KLCC
desde donde podremos obtener
grandes fotos de las Torres Petronas.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (M). Kuala Lumpur
Desayuno. Día libre para realizar
actividades opcionales. Alojamiento.
Día 7º (X): Kuala Lumpur /
Denpasar / Ubud
Desayuno y traslado al aeropuer-
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14 días DESDE

13

2.175$
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Fechas de salida
A Singapur
2022-2023

Jueves de Abril 2022 a Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2
almuerzos

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

to para tomar el vuelo a Denpasar
(Vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado hasta el hotel de
Ubud. Alojamiento.
Día 8º (J): Ubud
Desayuno. Por la mañana nuestro
guía nos recogerá para visitar el
Templo de Tirta Empul, conocido
por sus manantiales sagrados, con
propiedades especiales y calmantes, donde los balineses acuden
para darse un baño espiritual. A
continuación, nos dirigiremos a
Kintamani, donde disfrutaremos
de un almuerzo con preciosas
vistas panorámicas a la naturaleza
del volcán y lago Batur. Por último,
haremos una parada en los campos
de arroz de Tegalalang, donde podremos aprender sobre el curioso
sistema de irrigación y distribución
del agua para el riego de los campos
de arroz de cada familia o comunidad en Bali y donde seguiremos
tomando románticas instantáneas
ante tal paraíso. Regreso al hotel y
tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (V): Ubud
Desayuno. Día libre para realizar
actividades opcionales tales como
rafting en el Río Ayung, masajes
Tradicionales en un Spa con aceites
balineses tradicionales y realizado por profesionales; Trekking en
Elefante por el Bosque Tropical de
Bali; 1ª Clase de Submarinismo en
la maravillosa Sanur; Crucero a la
idílica Isla de Lembogan, todo un
día de disfrute en el mar (catamarán) y playa. Alojamiento.
Día 10º (S). Ubud / Playas de
Bali
Desayuno. Traslado por carretera
hacia el sur de la Isla, registro en el
hotel, resto de día libre y alojamiento. El sur de Bali es un recopilatorio
de playas turísticas, paradisiacas, calas escondidas y fantásticas puestas
de sol.
Día 11º (D). Playas de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Bali es un lugar de
ensueño para los viajeros de todo

el mundo, sus hermosas playas, sus
aguas cálidas, los templos y la amabilidad de la gente, son un combinado perfecto.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Tasa turística en los hoteles de Malasia, de pago directo en el hotel.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados

Día 12º (L). Playas de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Conocida como Isla
de los Dioses y un paraíso terrenal
al que estamos seguros no dejarás
de volver, puedes aprovechar el día
para visitar el interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza salvaje
en forma de lagos, cascadas y volcanes.

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs

Día 13º (M). Playas de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Hoy te recomendamos un masaje relax y disfrutar
de la rica gastronomía que ofrecen
los balineses.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El trayecto de Singapur a Malacca se realiza con conductor de habla
inglesa.

➤El guía local en Malasia es de habla hispana/italiana.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Kualalumpur – Denpasar: 140 $ Neto por persona.

Día 14º (X). Playas de Bali /
Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpasar. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM824

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

01 Abr - 30 Jun

2.175

990

2.400

1.215

2.955

1.770

01 Jul - 31 Ago

2.255

1.070

2.555

1.370

3.155

1.970

01 Sep - 31 Mar´23

2.175

990

2.400

1.215

2.955

1.770
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JAPÓN

CHINA

Clima: Al Norte del río Yangtse
predomina el clima templado con
inviernos muy fríos -hasta -15
grados centígrados- y veranos
húmedos, cortos y calurosos. En
los veranos se acumulan el 80%
de las precipitaciones anuales de
la zona Norte.Las regiones del
Sur disfrutan de los veranos más
largos y húmedos (propios del
clima tropical), e inviernos cortos
y frescos sin llegar a ser fríos.
Durante toda la época estival las
lluvias son abundantes.
Moneda local: La moneda oficial
china es el Renminbi –“moneda
del pueblo”-, cuya unidad básica es
el Yuan (conocido como “kuai”).
Cada yuan se divide en 10 jiaos
(conocidos como “mao”). El jiao es
igual a 10 fen. Existen billetes de 1,
2, 5, 10, 20, 50 y 100 yuanes y de
1, 2 y 5 jiaos, así como monedas de
1 yuan, 50 céntimos (ó 5 jiaos) y
10 céntimos (1 jiao). En los hoteles
y muchos comercios también se
acepta el Dólar Americano.
Electricidad: La corriente alterna
es de 220 voltios a 50 ciclos. En
los hoteles más conocidos el tipo
de clavija es el americano de dos
entradas planas. Pero hay muchos
sitios donde funcionan con varias
clases, por lo que conviene ir
provisto de adaptadores.
Población: Es el país más poblado
del mundo, con más de mil
trescientos millones de habitantes
y la primera potencia económica
mundial por PIB en términos de
paridad de poder adquisitivo. La
población masculina es mayoría
con el 51.69%, frente al 48,05%
de las mujeres. China, con 142
habitantes por Km2, está en el
puesto 133 en cuanto a densidad
se refiere.
Idioma: La mayoría de la población
china –aproximadamente un 90%habla lo que tradicionalmente
conocemos como “chino”, que es
el putonghua, el idioma originario
de la etnia “han” y uno de los

cinco idiomas oficiales de la ONU.
Pero existen múltiples dialectos
locales según las etnias y lugares. El
personal de Turismo habla Ingles y
la mayoría también el Español.
Compras: En China podrás
comprar gran variedad de
productos artesanales, como
cerámicas, grabados, elementos
decorativos realizados en bronce,
jade, etc… Pero además, China
se ha ganado una gran fama entre
quienes buscan comprar productos
de marcas a precios muy
rebajados, y entre los aficionados
a la compra de imitaciones. En
este gran mercadillo que es China,
encontrarás ropa, bolsos, relojes
y todo tipo de complementos a
precios muy atractivos, pero cuya
compres te exigirá dedicar tiempo
para regatear.
Geografía: La República Popular
China abarca una doceava parte
de la longitud del mundo, siendo
el tercer país más extenso en
superficie terrestre del mundo,
y donde más habitantes hay (una
sexta parte). Entre las notas
curiosas, se puede decir que China
se encuentra exactamente en
las antípodas de bastantes países
americanos (Colombia, Ecuador,
Venezuela, unos cuantos países
de Centroamérica y México), de
ahí que el clima sea muy parecido
al de estos países; sin embargo,
China tiene la mayoría de los
climas del mundo debido a su
inmensa extensión.
Gastronomía: Cada región
tiene sus platos típicos que el
viajero puede descubrir mientras
se desplaza por las diferentes
provincias del país. En las grandes
ciudades existen restaurantes
étnicos de casi todas las regiones,
que ofrecen al cliente gran
diversidad a la hora de elegir. Los
almuerzos y cenas incluidos en la
programación se suelen ofrecer en
restaurantes locales con menú fijo
y en ocasiones buffet, que incluyen
algunos platos típicos de la zona

Clima: La mayor parte de Japón
se encuentra en la zona templada
septentrional de la Tierra y
tiene un clima húmedo propio
del monzón por lo que durante
el verano soplan los vientos del
sudeste desde el Océano Pacífico
y los del noreste desde el
continente euroasiático durante
el invierno, lo que se puede
traducir como un clima húmedo
y caluroso en verano y moderado
en invierno. El país tiene cuatro
estaciones bien definidas. Dos
de los espectáculos visuales
más maravillosos de Japón son
los cerezos en flor durante la
primavera y los bibrantes tonos
amarillos, rojos y anaranjados
de las hojas del otoño. Los
japoneses disfrutan de estas
manifestaciones del cambio de
estación y siguen su evolución
a través de los pronósticos del
tiempo, en los que aparecen
mapas que indican los mejores
lugares para poder contemplar
las floraciones de la primavera y
las hojas otoñales en su mejor
momento.
Moneda local: Yen, 1 euro
equivale a 150 yenes. Las divisas
se cambian en bancos, hoteles
y almacenes autorizados. Los
cajeros son escasos y las tarjetas
de crédito no se usan para
pequeñas compras. Dado que
es un país seguro, puede llevar
consigo el dinero en billetes de
banco.
Electricidad: 100 voltios. Los
enchufes son planos.
Población: A fecha del censo
más reciente, octubre de 2010,

la población de Japón es de
128.057.352; para mayo de
2013 la población estimada es
127.300.000,1 haciendo de este el
10.º país más poblado del mundo.
Su gran población es atribuida por
grandes tasas de crecimiento en
los siglos XIX y XX.
Compras: Las compras en Japón
pueden ser realmente interesantes,
sobre todo porque vas a ser capaz
de encontrar multitud de cosas
que no estás acostumbrado a ver
fácilmente en otros puntos del
mundo. En general, las tiendas y
grandes almacenes están abiertos
todos los días de 10:00 a 20:00.
La mayoría de las tiendas están
abiertas los fines de semana y
festivos nacionales.
Idioma: Japonés, aunque un buen
número de japoneses hablan inglés.
Geografía: Japón está situado al
norte de Asia entre el Océano
Pacífico y el Mar de Japón. Consta
de cuatro islas principales rodeadas
por más de 4.000 islas pequeñas.
Su superficie es de 377.873
km2. Japón es casi tan grande
como Alemania y Suiza juntos y
ligeramente más pequeños que
California.
Gastronomía: La gastronomía
de Japón como cocina nacional
ha evolucionado, a través de los
siglos, a causa de muchos cambios
políticos y sociales. La cocina
tradicional japonesa está dominada
por el arroz blanco. Cualquier otro
platillo servido durante una comida
se considera un platillo secundario,
como son normalmente pescado
crudo (sashimi), un platillo a la
parrilla, y un platillo cocido a fuego
lento.

INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL
TREN DE ALTA VELOCIDAD
En el tren, los pasajeros pueden
vivir la experiencia de viajar a
una velocidad de entre 250 y
350 kilómetros por hora. En
cada estación, el tren rápido
hace una parada de entre 2-3
minutos para el descenso y a
bordo de pasajeros, lo que hace
más eficiente el servicio, ya que
prácticamente no se registran
retardos en los traslados.
En cada vagón se cuenta con una
alimentación de energía eléctrica
de 220 voltios, de este modo
durante los trayectos los pasajeros
pueden cargar sus teléfonos
celulares, tabletas o usar sus
computadoras portátiles.
No hay vagón para la facturación
de equipaje, por lo que los
pasajeros pueden poner sus
maletas en el tren, guardarlas en el
estante cerca de su asiento, lo que
hace más cómo y rápido su viaje al
tiempo que usted puede tener un
mejor cuidado de sus pertenencias.
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China Clásica
y extensión a Hong Kong

Pekín

Xian
CHINA

Descubriendo... Pekín (3) / Xi’an (2) / Shanghai (2) / Hong Kong (2)
real que representan el ejército del
primer emperador de China: Qin
Shi Huang. Por la tarde, visita la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita en
el Barrio Musulmán. Almuerzo en
restaurante. Alojamiento.

INTRODUCCIÓN
Viaje para conocer lo imprescindible en un viaje a China: La capital Pekín para
descubrir la Plaza de Tian an men, la gran Muralla y el Palacio de Verano, las famosas terracotas en Xi’an y su tradicional barrio musulmán y la cosmopolita y
espectacular Shanghai. Posibilidad de extensión a Hong Kong, enclave excepcional en el sur de China con una personalidad fuera de la China Continental.
Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más
poblado del mundo. Llegamos a
Pekín, capital de país. Recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º: Pekín
Desayuno. Hoy. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, una de las
más grandes del mundo, construida
en 1949 tras la proclamación de la
República Popular China. Desde
aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también conocido
como “la Ciudad Prohibida”. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y
en la actualidad alberga el Museo
del Palacio. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al
antiguo Palacio de Verano. Concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Almuerzo. Alojamiento.
Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada
una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Almuerzo. Por la tarde de regreso
a la capital, realizaremos una parada
en los alrededores del “Nido del
Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
desde el exterior. Por la noche,
cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín
para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante
el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante
y . salida en tren de alta velocidad
con destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota. Patrimonio de la Humanidad desde 1984,
los soldados de terracota constituyen una colección arqueológica de
8.000 figuras de arcilla a tamaño

Día 6º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái. Disfrutaremos de un
tour completo visitando dentro del
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno
de los jardines más espléndidos de
Shanghái, el Templo del Buda de Jade
y sus dos famosas esculturas de jade
de Buda y finalizando con un paseo
por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una
fantástica vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo
en restaurante. Alojamiento.
Día 7º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar
compras de última hora. Alojamiento.
Día 8º: Shanghai
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
Extensión a Hong Kong
Día 8º: Shanghai / Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Hong Kong (Vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º: Hong Kong
Desayuno. Visita de medio día,
Empezaremos en el pintoresco y
encantador Muelle de pescadores
Aberdeen donde gran parte de los
pescadores de la zona viven sobre
casas flotantes creando una peculiar
imagen de contrastes debido a los
enormes rascacielos que la rodean,
la espectacular Bahía de Repulse y el
punto más alto el Pico Victoria, con
552 metros de altura un auténtico
mirador desde donde se obtienen
las mejores panorámicas de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º: Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Shanghai

Hong Kong

8 ó 10 días DESDE
7
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Fechas de salida
A Pekin
2022-2023

Lunes

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 70 a 74
Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelo domestico Xian-Shanghai, en línea regular, clase turista.
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista.
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Hong Kong

➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Visita de medio día con guía local de habla hispana
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos olímpicos de
invierno 18 Ene-23Feb 2023

➤Precios de HKG basados en tarifas dinámicas, que puede variar su
precio.

➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos
consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Shanghai – Hong Kong: 245 $ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “CHINA CLASICA”
Temporada
Iti. MM825

Categoría Única
Doble
1.520
1.500
1.565
1.485
1.510

01 Abr - 18 May
19 May - 22 Ago
23 Ago - 09 Nov
10 Nov - 17 Ene
24 Feb - 31 mar´23

Sup Indiv
555
500
585
450
500

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION HONG KONG 2 NOCHES”
Temporada
Iti. MM827
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23

Categoría Única
Doble
640
625
735

1.485$

Sup Indiv
370
355
465

++
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Paraísos de China
Pekín

Descubriendo... Pekín (3) / Xi’An (2) / Guilin (2) / Hangzhou (2) / Suzhou (1) / Shanghai (2)

Xian
CHINA

Shanghai

Suzhou

Hangzhou

Guilin

13 días DESDE

INTRODUCCIÓN
Viaje para conocer lo más relevante de China : La capital imperial en Pekín, las Terracotas y el barrio tradicional
musulmán en Xi’an, Los pasajes idílicos de Guilin, el lago, el monasterio y las pagodas de Hangzhou, los rincones de la
China tradicional en los canales de Suzhou y la cosmopolita y moderna Shangahi. Lo mejor de China a su disposición.
Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más
poblado del mundo. Llegamos a
Pekín, capital de país. Recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º: Pekín
Desayuno. Hoy nos desplazaremos
al centro de la ciudad. Visitaremos
la famosa Plaza Tian An Men, esta
plaza cuenta con unas dimensiones
colosales. Es una de las más grandes
del mundo, construida en 1949 tras
la proclamación de la República Popular China. Desde aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o
también conocido como “la Ciudad
Prohibida”. El majestuoso complejo
fue construido entre los años 1406
y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron
durante más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura
palaciega tradicional de China y en
la actualidad alberga el Museo del
Palacio. Desde 1987 es Patrimonio
de la Humanidad. Continuando con
la visita de la ciudad, nos dirigiremos
al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y
disfrute exclusivo del Emperador y
su familia durante los meses calurosos del verano. Con una superficie
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos jardines y más de
3.000 estructuras como pabellones,
corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante.
Por la noche recomendamos opcionalmente asistir a un espectáculo de
acrobacia Alojamiento.
Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada una
de las siete maravillas del mundo, la
Gran Muralla china. Patrimonio de la
Humanidad desde 1987 Almuerzo
en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una
parada en los alrededores del “Nido

del Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
desde el exterior. Por la noche, cena
de bienvenida con la degustación del
delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.
Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín
para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante
el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante
y salida en tren de alta velocidad
con destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy descubriremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota.
Patrimonio de la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China:
Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita en
el Barrio Musulmán. Almuerzo en
restaurante. Alojamiento.
Día 6º: Xi’An / Guilin
Desayuno. Salida en avión rumbo
a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º: Guilin
Desayuno. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que
goza de una reputación mundial
por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas
diáfanas con grutas fantásticas. El
emocionante recorrido nos lleva-

rá hasta la localidad de Yangshou
navegando entre bellos paisajes en
los que predominan los bosques de
bambú, densos juncales e increíbles
formaciones rocosas. Almuerzo a
bordo. Por la tarde visitaremos la
Gruta de Las Flautas de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º: Guilin / Hangzhou
Desayuno. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º: Hangzhou
Desayuno. Paseo en barco por el
romántico Lago del Oeste, visita del
Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 10º: Hangzhou / Suzhou
Desayuno. Por la mañana, traslado
a Suzhou, llamada por Marco Polo la
“Venecia de Oriente” por sus numerosos canales y puentes. Tras el almuerzo, visita del Jardín del Pescador y Colina del Tigre. Alojamiento.

12

01 Abr - 18 May
19 May - 19 Ago
20 Ago - 09 Nov
10 Nov - 17 Ene´23
24 Feb - 31 Mar´23

PP++

9

++

Fechas de salida
A Pekin:
2022-2023

Lunes

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Pekín

V-Continental Beijing Parkview 5*

Xi’an

Grand Noble 4*

Shanghai

Lijiang Waterfall 5*

Hong Kong

Regal Kwoloon 4*

Shanghai

Lijiang Waterfall 5*

Hong Kong

Regal Kwoloon 4*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos, en línea regular, clase turista.
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista.
➤Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus

Día 11º: Suzhou / Shanghai
Desayuno. A la hora indicada,
traslado a la ciudad de Shanghái.
Almuerzo en restaurante. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el
Jardín Yuyuan, uno de los jardines
más espléndidos de Shanghái, continuación con el Templo del Buda
de Jade y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y finalizamos
con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde
obtendremos una fantástica vista
del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Alojamiento.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro

Día 12º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o bien realizar
alguna excursión opcional. Alojamiento.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,

gasto personal.

➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El tour no opera durante el año nuevo Chino y los juegos olímpicos de
invierno 18 Ene-23Feb 2023.

➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos
consultar suplementos.

locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “PARAÍSOS DE CHINA”
Temporada
Iti. MM828

2.555$

Categoría Única
Doble
2.620
2.565
2.670
2.555
2.580

Sup Indiv
820
755
910
665
740
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Maravillas de China
y Hong Kong

Pekín

Xian

Descubriendo... Beijing (3) / Xian (2) / Shanghai (2) / Guilin (2) / Hong Kong (2)

Día 6º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái. Disfrutaremos de un
tour completo visitando dentro del
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno
de los jardines más espléndidos de
Shanghái, el Templo del Buda de Jade
y sus dos famosas esculturas de jade
de Buda y finalizando con un paseo
por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una
fantástica vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo
en restaurante. Alojamiento.
INTRODUCCIÓN
China está llena de tesoros de todo tipo, en este viaje hemos seleccionado
los más contrastados. La Imperial Pekín, Las famosas Terracotas de Xi’an, los
increíbles paisajes de Guilin, la espectacular y máximo exponente de modernidad de Shanghai, la comercial Canton (Guagzhou), el trayecto en barco para
llegar navegando a la peculiar y espectacular Hong Kong.
Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más
poblado del mundo. Llegamos a
Pekín, capital de país. Recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º: Pekín
Desayuno. Hoy nos desplazaremos
al centro de la ciudad. Visitaremos
la famosa Plaza Tian An Men, esta
plaza cuenta con unas dimensiones
colosales. Es una de las más grandes
del mundo, construida en 1949 tras
la proclamación de la República Popular China. Desde aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o
también conocido como “la Ciudad
Prohibida”. El majestuoso complejo
fue construido entre los años 1406
y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron
durante más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura
palaciega tradicional de China y en
la actualidad alberga el Museo del
Palacio. Desde 1987 es Patrimonio
de la Humanidad. Continuando con
la visita de la ciudad, nos dirigiremos
al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y
disfrute exclusivo del Emperador y
su familia durante los meses calurosos del verano. Con una superficie
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos jardines y más de
3.000 estructuras como pabellones,
corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante.
Por la noche recomendamos opcionalmente asistir a un espectáculo de
acrobacia Alojamiento.
Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra ar-

quitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada
una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación)
para tomar fotos (exterior). Por la
noche, cena de bienvenida con la
degustación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 4º: Beijing / Xian
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín
para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante
el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante
y salida en tren de alta velocidad
con destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy descubriremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota.
Patrimonio de la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China:
Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita en

Día 7º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar
compras de última hora. Alojamiento.

Shanghai

CHINA

el Barrio Musulmán. Almuerzo en
restaurante. Alojamiento.

Guilin
Guangzhou
Hong Kong

12 días DESDE

11

PP++

7

++

Fechas de salida
A Pekin:
2022-2023

Lunes

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Día 8º: Shanghai / Guilin
Desayuno. Salida en avión rumbo
a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Pekín

V-Continental Beijing Parkview 5*

Xi’an

Grand Noble 4*

Shanghai

Grand Mercure Century Park 5*

Guilin

Lijiang Waterfall 5*

Día 9º: Guilin
Desayuno. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que
goza de una reputación mundial
por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas
diáfanas con grutas fantásticas. El
emocionante recorrido nos llevará
navegando entre bellos paisajes en
los que predominan los bosques de
bambú, densos juncales e increíbles
formaciones rocosas. Almuerzo a
bordo. Por la tarde visitaremos la
Gruta de Las Flautas de Caña. Regreso al hotel y alojamiento.

Hong Kong

Regal Kwoloon 4*

Día 10º: Guilin / Hong Kong
Desayuno. Traslado a la estación
de tren para tomar el tren rápido
a Hong Kong. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos, en línea regular, clase turista.
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Hong Kong

➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Tren de alta velocidad Guilin – Hong Kong, clase turista
➤Visita de medio día con guía local de habla hispana
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Día 11º: Hong Kong
Desayuno. Visita de medio día,
Empezaremos en el pintoresco y
encantador Muelle de pescadores
Aberdeen donde gran parte de los
pescadores de la zona viven sobre
casas flotantes creando una peculiar
imagen de contrastes debido a los
enormes rascacielos que la rodean,
la espectacular Bahía de Repulse y el
punto más alto el Pico Victoria, con
552 metros de altura un auténtico
mirador desde donde se obtienen
las mejores panorámicas de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

➤Vuelos internacionales
➤Visados

Día 12º: Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos olímpicos de
invierno 18 Ene-23Feb 2023.

➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos
consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM830
01 Abr - 18 May
19 May - 22 Ago
23 Ago - 09 Nov
10 Nov - 17 Ene
24 Feb - 31 Mar´23

Categoría Única
Doble
3.070
3.025
3.195
2.980
2.950

2.950$

Sup Indiv
1.020
955
1.155
910
910
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Tesoros del Lejano Oriente,
Japón y China
Descubriendo... Tokio (3) / Kioto (3) / Pekín (3) / Xi’An (2) / Shanghai (2)

INTRODUCCIÓN
El mejor viaje para descubrir lo más interesante del Lejano Oriente: La cosmopolita Tokyo, los paisajes del Monte Fuji
en Hakone, el Japón tradicional en Kyoto y Nara. Posibilidad de ir a Hiroshima y al Santuario de Miyayima con su Tori
sobre el mar. Saltamos a China para conocer el Pekín Imperial, la plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el Palacio
Verano y la Gran Muralla. En Xi’an las famosas Terracotas y el barrio tradicional musulmán. Por último, la modernísima
Shanghái. En resumen, la mejor experiencia oriental.

Pekín
Tokyo
JAPÓN
Xian
Shanghai

CHINA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Tokio

New Otani Tokio / Garden Tower 4*

Kioto

Kyoto Tokyu 4*

Pekín

V-Continental Beijing Parkview 5*

Xi’an

Grand Noble 4*

Shanghai

Grand Mercure Century Park 5*

Kyoto

Día 1º: Tokio
Llegada, y tras los trámites migratorios, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º: Tokio
Desayuno. Visita de panorámica de
Tokio, que incluye el santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio Imperial, el Templo de Senso-Ji y la calle
comercial Nakamise y Ginza. Regreso al hotel por su cuenta del cliente.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º: Tokio / Hakone / Tokio
Desayuno. Madrugamos para realizar excursión de día completo al
Parque Nacional de Hakone, una de
las áreas protegidas más importantes y visitadas de Japón. Pasearemos
en barco por el lago Ashi, cámara
en mano, podremos obtener fabulosas panorámicas del Monte Fuji
(si el clima lo permite). Almuerzo.
Visitaremos el Museo al Aire Libre
de Hakone y finalizaremos con la
visita al Valle Owakudani.
Día 4º: Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación
de Tokio para salir en tren bala con
destino Kioto. Llegada y de camino
a Nara pararemos para conocer el

Santuario Fushimi Inari, conocido
por sus miles de pórticos “Tori”.
Llegada a Nara para visitar el Templo Todai-ji con su estatua de Buda
y el parque de Nara, conocido por
albergar gran cantidad de ciervos.
Regreso a Kioto y alojamiento.
Día 5º: Kioto
Desayuno. Día completo de visitas que incluyen el Templo dorado
Kinkaku-ji y el Templo Sanjusangendo. Almuerzo. Paseo por el
Barrio tradicional de Gion con
sus casas bajas de madera, casas
de té y sus callejuelas estrechas,
vista del Templo de Tenryuji y el
Bosque de Bambú en Arashiyama.
Alojamiento.
Día 6º: Kioto
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad o realizar la excursión opcional
de Hiroshima & Miyajima en tren
bala. Alojamiento.
Día 7º: Kioto / Pekín
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo destino Pekín
(vuelo no incluido), ¡Bienvenidos a
China! Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 8º: Pekín
Desayuno. Hoy. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, una de las
más grandes del mundo, construida
en 1949 tras la proclamación de la
República Popular China. Desde
aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también conocido
como “la Ciudad Prohibida”. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y
en la actualidad alberga el Museo
del Palacio. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al
antiguo Palacio de Verano. Concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Almuerzo. Alojamiento.
Día 9º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada
una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
Almuerzo. Por la tarde de regreso
a la capital, realizaremos una parada
en los alrededores del “Nido del
Pájaro” (Estadio Nacional) y el
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14 días DESDE

13

4.030$
PP++

8

++

Fechas de salida
A Tokyo
2022-2023

Martes del 05 de Abril al 30
Noviembre
(Excepto 26abr / 03 Mayo / 09 Ago
/ 20 sep)

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 1 cena

➤Vuelo domestico Xian-Shanghai, en línea regular, clase turista.
➤Tren de alta velocidad Tokio – Kioto y Pekin – Xian, clase turista
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
desde el exterior. Por la noche,
cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 10º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín
para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante
el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante.
Salida en tren de alta velocidad con
destino Xian. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 11º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
Patrimonio de la Humanidad desde
1984, los soldados de terracota
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a
tamaño real que representan el
ejército del primer emperador de
China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la Pequeña Pagoda de la
Oca Silvestre (sin subir) y la Gran
Mezquita en el Barrio Musulmán.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 12º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái. Disfrutaremos de
un tour completo visitando dentro
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan,
uno de los jardines más espléndidos

de Shanghái, el Templo del Buda de
Jade y sus dos famosas esculturas
de jade de Buda y finalizando con
un paseo por el histórico Malecón
de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del
skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.
Día 13º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar
compras de última hora. Alojamiento.
Día 14º: Shanghai
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Tokio
hasta el hotel en Kioto, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por
maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en destino.
➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de
horarios nocturnos consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Osaka – Pekin: 480$ Neto por persona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM831

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

01 Abr - 31 may

4.230

1.475

01 Jun - 30 Jun

4.030

1.295

01 Jul - 30 Nov

4.245

1.475

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA
Temporada
Temporada Media: 05 abr / 15 Nov / 22 Nov

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

230

155
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Corea del Sur
Descubriendo... Seúl (3) / Busán (2)

Seúl
Gyeongju

COREA
DEL SUR

Busán

6 ó 7 días DESDE

5

2.150$
PP++

3

++

Fechas de salida
INTRODUCCIÓN
Descubre lo mejor de la República de Corea en este viaje de 6 días. Un país lleno de historia y tradición que ofrece
experiencias de lo más variado, paisajes realmente sorprendentes y unos 5.000 años de cultura e historia. Visitamos
la capital de Corea del Sur, Seúl donde conviven palacios reconstruidos de forma meticulosa con animados mercados
nocturnos y una espectacular arquitectura moderna. Gyeongju famosa por sus numerosos vestigios históricos y Busán
con su principal atractivo la lonja de pescado de Jagalchi (la más grande del país). Toda una experiencia enriquecedora.
Día 1º: Seúl
Bienvenido a la capital de Corea del
Sur, Seúl. Asistencia a la llegada por
nuestro representante que nos entregará los billetes del autobús para
el traslado a nuestro hotel. Resto
del día libre para descansar del viaje. Alojamiento.
Día 2º: Seúl
Desayuno. Nos recoge nuestro
guía para un día completo de exploración a la capital de Corea del Sur.
Nos trasladamos en Jihachul, el metro local. Empezamos con el Palacio
de Gyeongbokgung. Este “brillante
palacio de la felicidad” es uno de los
cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo
del Folklore y su colección de objetos de la vida tradicional coreana.
Continuamos con el Templo de Jogyesa, uno de los más grandes de la
ciudad y el centro de la Orden Budista de Jogyejong, que promueve
la meditación Zen. Degustaremos
de un delicioso bibimbap para el
almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, daremos un paseo por
el distrito de Bukchon. Este distrito, apodado la “Aldea del Norte”,
alberga unas 900 casas tradicionales
coreanas y promete una inmersión
cultural única en la antigua Corea.
Haremos un recorrido por la calle
de Insadong llena de anticuarios y
galerías de arte. A primera hora
de la tarde, ¡disfrutaremos de un
espectáculo de entretenimiento increíble en el escenario! (“Cooking’
Nanta”). Esta comedia no verbal,
animada al ritmo de los utensilios
de cocina, combina música tradicional, mucho más moderna, y mezcla

inteligentemente los géneros de la
comedia y el drama. Alojamiento.
Día 3º: Seúl / Gyeongju/Busán
Desayuno. Hoy nos desplazamos
en tren hasta la localidad de Gyeongju, la capital espiritual y cultural de
Corea donde realizaremos un recorrido por la ciudad de lo que se
conoce como el “Museo sin muros”.
Visitaremos el Templo de Bulkugsa
(UNESCO), después el parque de
montículos salpicado de las 23 tumbas de los gobernantes del Reino de
Shilla y sus familias y visitaremos la
tumba del “Caballo Celestial”. Almuerzo. Continuamos visitando
las tumbas de Noseo-dong antes de
una última parada en el observatorio
más antiguo del Lejano Oriente, la
Torre Cheomseongdae. Por la tarde, traslado en vehículo privado con
nuestro guía a Busán. Alojamiento.
Día 4º: Busán
Desayuno. El día de hoy visitamos
el pueblo cultural de Gamcheon.
Aquí, las casas fueron construidas
por personas que huían de la guerra,
el último enclave durante la Guerra
de Corea. Hoy en día, es un pueblo
artístico decorado con murales y
esculturas creadas por los residentes. Parada en el cementerio del
Memorial de las Naciones Unidas,
único en el mundo. Este sitio rinde
homenaje a los 37.895 miembros de
las fuerzas de la ONU que murieron
en la Guerra de Corea entre 1950
y 1953. Almuerzo. Finalizamos con
un paseo por la lonja de pescado de
Jagalchi y el mercado internacional,
donde se venden todo tipo de productos. Alojamiento.

Día 5º: Busán/Seúl
Desayuno. Tomaremos el tren de
regreso a Seúl. Una vez en Seúl
dispondremos de tiempo libre para
últimas compras o visitas opcionales. Te recomendamos la visita de
medio día al Museo Nacional de
Corea. Alojamiento.
Día 6º: Seúl
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Extensión Seúl
Día 6º: Seúl
Desayuno. Te proponemos pasar
una noche más en Seúl para realizar
una visita a la frontera más vigilada
del mundo, la zona desmilitarizada
entre las dos Coreas. Un guía de habla inglesa nos recogerá para hacer
la excursión. Situada a ambos lados
del paralelo 38, esta infame frontera
fue creada al final de la guerra en
1953, cuando se firmó el armisticio
de Panmunjeom para separar a Corea del Norte de Corea del Sur. A
la llegada, realizaremos control del
pasaporte seguido de una breve explicación en el campamento de las
Naciones Unidas. El tour consta de
las visitas: Parque Imjingak, Puente
de la Libertad, el tercer túnel 73
metros de profundidad, el Observatorio de Dora y la Estación de
Dorasan. Almuerzo incluido. Por la
tarde, regreso a Seúl. Alojamiento.

A Seúl
2022
Abr: 02, 09,16
May: 07
Jun: 11

Jul: 23
Ago: 06,13
Sep: 10
Oct: 08

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Seúl

Lotte City Myeongdong 4*

Busan

Crown Harbour 4*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Billetes de tren, Seúl-Gyenongju y Busán -Seúl
➤Estancia de 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Extensión Seul

➤Estancia de 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno
➤Visita a la zona desmilitarizada con guía local de habla inglesa, 1
almuerzo.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales.

Día 7º: Seúl
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM832
01 Abr - 07 Abr
08 Abr - 30 Abr
01 May - 31 Ago
01 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Oct
Extensión Seúl-Demilitarizado (día 6º)

Categoría Única
Doble
2.150
2.710
2.555
2.150
2.300
255

Sup Indiv
595
595
595
595
595
125
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Nakasendo, Japón Imperial

JAPON

Descubriendo... Tokio (3) / Kioto (3) / Kanazawa (1) / Gero (1) / Osaka o Tokio (1)
Takayama

Tokio
Hakone

Kioto
Osaka

10 días DESDE

9
INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón: El Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente urbano en Asia: Tokio.
El Japón tradicional en Nara y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama y los paisajes del Monte Fuji desde Hakone.
Día 1º: Tokio
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, y tras
los trámites migratorios, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

la ciudad. Construido en el año 752,
es famoso por albergar la estatua de
Buda más grande de Japón. Regreso
a Kioto y alojamiento.

Día 2º: Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza
del Palacio Imperial, residencia de
la familia imperial japonesa, el Santuario sintoísta de Meiji, uno de los
santuarios más emblemáticos de la
ciudad, el Templo budista Sensoji y
el más antiguo de la ciudad. Continuamos nuestra visita por la calle
Nakamise y terminaremos en el distrito de Ginza, la zona más exclusiva
y cosmopolita de Tokio. Tarde libre
con posibilidad de realizar visitas opcionales o bien para sus actividades
personales. Alojamiento.

Día 5º. Kioto
Desayuno. En el día de hoy, realizaremos una excursión de día
completo a la ciudad de Kioto, comenzamos con el edificio más emblemático y fotogénico de Japón, el
Templo Kinkakuji o más conocido
como el Pabellón de Oro, debido
a que sus paredes exteriores están
forradas de pan de oro, este templo es Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco desde 1.994, y en su
interior se guardan las reliquias de
Buda, continuamos hacia la parte
más occidental de Kioto a los pies
del monte Arashiyama, visitaremos
el templo Tenryuji con un bello jardín japonés declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y
el bosque de bambú de Sagano uno
de los rincones más inspiradores y
fotografiados de Japón, se camina
entre miles de bambús que se alzan
unos junto a otros en busca de la
luz, la brisa o el viento mecen los
troncos y provocan un rumor indescriptible que figura en la lista de “los
cien sonidos a preservar en Japón”.
Almuerzo y continuación con la
visita de las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de Sanjusangendo, dentro de este edificio veremos
la colección de 1.001 estatuas de
madera hechas de ciprés japonés,
talladas entre los siglos XII y XIII,
que representan a la deidad budista Kannon. Terminamos el día con
un paseo por el histórico barrio de
Gion, más conocido como “el barrio
de las geishas”. Alojamiento.

Día 3º. Tokio / Hakone / Tokio
Desayuno. Madrugamos para realizar excursión de día completo al
Parque Nacional de Hakone, una de
las áreas protegidas más importantes y visitadas de Japón, pasearemos
en barco por el lago Ashi, cámara en
mano, podremos obtener fabulosas
panorámicas del Monte Fuji (si e
clima lo permite). Almuerzo y continuamos la visita en el Museo al aire
libre de Hakone y finalizaremos con
la visita al Valle Owakudani.
Día 4º. Tokio / Kioto / Nara /
Kioto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio,
para trasladarnos en tren bala a Kioto. A la llegada a Kioto realizaremos
la excursión a Nara, de camino visitaremos el Santuario Fushimi Inari,
¡aquí prepara la cámara! Ya que podrás fotografiar uno de sus elementos más impresionante: la colección
de torii (puertas) de un color rojo
forman pasillos interminables. Todo
un espectáculo. Llegamos a Nara,
en el interior del Parque de Nara y
rodeado de cientos de ciervos salvajes, visitaremos el Templo de Todaiji,
uno de los templos más famosos de

Día 6º. Kioto
Paquete Plus+ Visita Hiroshima y
Mijajima. Desayuno. Día libre para
sus actividades personales, recorrer
las calles de Kioto. Recomendamos
opcionalmente una excursión de

día completo a la ciudad de Hiroshima (sin almuerzo), la excursión
a Hiroshima incluye el Parque Memorial, Museo de la paz, Cúpula de
la Bomba Atómica y el Santuario de
Itsukushima en la Isla de Miyajima.
Alojamiento.
Día 7º. Kioto / Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren express Thunderbird con destino Kanazawa, llegada y visita de día completo por
la ciudad, pasearemos por el barrio
Higashichaya, el mercado y el jardín Kenrokuen. Alojamiento. (Las
maletas serán enviadas a parte
hasta Tokio, será necesario preparar una maleta pequeña para
la noche en Kanazawa y Gero)
Día 8º. Kanazawa / Shirakawago
/ Takayama / Gero
Desayuno. Salimos hacia Shirakawago, histórica aldea en la que podéis
disfrutar haciendo fotos de sus sus
típicas casas de estilo gassho-zukuri,
con tejados hechos de paja y muy
inclinados para soportar el peso
de la nieve que cae en invierno. Almuerzo. Continuamos a Takayama.
Pasearemos por el barrio histórico
de Kamisannomachi de estilo japonés y observaremos las tradicionales
carrozas Yatain Kaikan. Continuación hasta el Ryokan en Gero donde
podrá disfrutar de un baño onsen.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 9º. Gero / Osaka o Tokio
Desayuno. Traslado andando hasta
la estación de Gero para tomar el
tren con destino Osaka o Tokio
(Via Nagoya), Llegada a la ciudad
de salida seleccionada. Traslado en
transporte público y alojamiento.
Día 10º: Osaka o Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y fin de nuestros servicios.

3.580$
P+PP++

4

Fechas de salida
A Osaka:
2022
Abr: 05,12
May: 10, 24
Jun: 07,21
Jul: 05, 19
Ago: 02, 23

Sep: 06, 27
Oct: 11, 25
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 20
2023
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21

+ ++

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 70 a 74
Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en transporte público.
➤Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 1 cena.

➤Tren bala Tokio-Kioto / Express Kioto Kanazawa /Express Gero-Nagoya
/ Nagoya a Osaka o Tokio, clase turista.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana y en transporte público.

➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 hrs y 1000 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto
hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por
maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en destino.
➤Se recomienda llevar una maleta pequeña para las noches en Kanazawa
y Gero.
➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de
horarios nocturnos consultar suplementos.
➤El traslados desde el aeropuerto de Haneda en Tokio tiene un suplemento de 75 usd por persona.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Paquete Plus
➤Incluye 1 visita: 550$ por persona.
•Visita Hiroshima & Miyajima sin
almuerzo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM833

Categoría B
Doble
3.730
3.580
3.730
3.580

01 Abr - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb´23

Categoría A
Triple
3.500
3.350
3.500
3.350

Sup Indiv
1.135
985
1.135
985

Sup. Individual
225

Triple
230

Doble
3.955
3.805
3.955
3.805

Triple
3.730
3.580
3.730
3.580

Sup Indiv
1.285
1.135
1.285
1.135

Sup. Individual
225

Triple
225

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA
Temporada
05 Abr / 15 Nov / 22 Nov

Categoría B
Doble
225

Categoría A
Doble
225

Port P
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Gira Lejano Oriente

China, Singapur, Tailandia y Camboya
Descubriendo... Pekín (3) / Shanghai (2) / Singapur (2) / Bangkok (3) / Siem Reap (2)

INTRODUCCIÓN
Un viaje para conocer lo imprescindible de China: Su capital; Pekín, la Plaza de Tian an men, el Palacio de Verano o la
impresionante Gran Muralla. El Palacio de Verano y la cosmopolita y espectacular Shanghai. Continuamos este viaje
hacia las metrópolis de Singapur y Bangkok para terminar en los hermosos Templos de Angkok en Siem Reap.

Pekín

CHINA

TAILANDIA
Bangkok
Siem Reap
CAMBOYA

MALASIA
Singapur

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Pekín

V-Continental Beijing Parkview 5*

Shanghai

Grand Mercure Century Park 5*

Singapur

The Park Royal On Beach Road 4*

Bangkok

Aetas Lumpini 5* / Pullman Bangkok G 5*

Siem Reap

Tara Angkor 4*

Shanghai

Día 1º (L): Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más
poblado del mundo. Llegamos a
Pekín, capital de país. Recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º (M): Pekín
Desayuno. Hoy. Visitaremos la
famosa Plaza Tian An Men, una
de las más grandes del mundo,
construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular
China. Desde aquí nos dirigiremos
a visitar el Palacio Imperial o también conocido como “la Ciudad
Prohibida”. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y en la actualidad
alberga el Museo del Palacio. Continuando con la visita de la ciudad,
nos dirigiremos al antiguo Palacio
de Verano. Concebido para el uso
y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los meses
calurosos del verano. Almuerzo.
Alojamiento.
Día 3º (X): Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada
una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimo-

nio de la Huminidad desde 1987.
Almuerzo. Por la tarde de regreso
a la capital, realizaremos una parada
en los alrededores del “Nido del
Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
(exterior). Por la noche, cena de
bienvenida con la degustación del
delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.
Día 4º (J): Pekín / Shanghai
Desayuno. Visita del Templo del
Cielo, construido en 1420 con una
superficie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por las buenas
cosechas. Almuerzo incluido. Por
la tarde, salida en tren hacia Shanghai. Alojamiento.
Día 5º (V): Shanghai
Desayuno. Disfrutaremos de un
tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín
Yuyuan, uno de los jardines más
espléndidos de Shanghái, el Templo del Buda de Jade y sus dos
famosas esculturas de jade de
Buda y finalizando con un paseo
por el histórico Malecón de la
ciudad desde donde obtendremos
una fantástica vista del skyline
de la ciudad con sus rascacielos.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 6º (S): Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (D): Shangha / Singapur
Desayuno. A la hora citada
traslado al aeropuerto. Vuelo
Singapur (no incluido). Llegada
a Singapur. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 8º (L): Singapur
Desayuno. Visita por Singapur:
Centro Colonial, Padang, Club de
Cricket, Parlamento, Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento
y la estatua del Merlión. Después,
visita del barrio chino, el templo
budista Thian Hock Keng y jardín
de orquídeas en el Jardín Botánico de Singapur. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 9º (M): Singapur / Bangkok
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto. Vuelo a
Bangkok (no incluido). Llegada y
traslado al hotel.
Día 10º (X): Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de
la ciudad de Bangkok, incluyendo
los templos: Wat Traimit, Wat Pho
y el Gran Palacio Real. Tiempo libre
para compras. Tarde libre. Alojamiento.
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15 días DESDE

11

2.845$
PP++

7

Fechas de salida
A Pekin
2022-2023

Lunes

++

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Tren de alta velocidad Pekin – Shanghai, clase turista.
➤Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Día 11º (J): Bangkok
Desayuno. Día libre para realizar
excursiones opcionales, como el
Mercado Flotante. Alojamiento.
Día 12º (V): Bangkok / Siem
Reap
Desayuno. Vuelo a Siem Reap
(no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo. Por la tarde, introducción a la historia de la zona
con una visita guiada del Museo
Nacional de Angkor, seguida de la
visita de los talleres del centro Les
Artisans d’Angkor.

➤Vuelos internacionales
➤Visados

Día 14º (D): Siem Reap
Desayuno. Visita del lago Tonle
Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneas (puede cambiar
dependiendo del nivel del agua).
Almuerzo. Por la tarde visita de
los templos de Roluos y paseo en
carro de bueyes. Alojamiento.

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del

Día 15º (L): Siem Reap
Desayuno. Mañana libre hasta el
traslado (sin guía) al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

agua.

➤El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos olímpicos de
invierno 18 Ene-23Feb 2023.

➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos
consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, formula 1, congresos, fiestas
nacionales, locales, carnavales y semana santa.

Día 13º (S): Siem Reap
Desayuno. Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor
Thom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y
Ta Prohm. Almuerzo. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar
Angkor Wat y el Templo Pre Rup,
el templo de la montaña. Alojamiento.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Shanghai – Singapur: 470$ Neto por persona.
➤Singapur – Bangkok: 250$ Neto por persona.
➤Bangkok – Siem Reap: 150$ Neto por persona.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM834

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

01 Abr - 30 Abr

2.900

1.090

01 May - 30 Sep

2.845

1.100

01 Oct - 31 Mar´23

2.975

1.105
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Camino de Kumano y Extensión a Singapur
Descubriendo... Kioto (2) / Hiroshima (2) / Koyasan (1) / Camino de Kumano / Osaka (2) / Kanazawa (1) / Shirakawago / Takayama (1) / Nagoya / Hakone / Tokio (3) / Singapur (2)

INTRODUCCIÓN
Es nuestro viaje a Japón más completo. Estamos incluyendo visitas en el Japón Urbano en Tokio y Osaka, el Japón más
tradicional en Kioto y Nara, el Japón rural en Kanzawa, Shirakawago y Takayama, los paisajes del Monte Fuji desde
Hakone y la gran experiencia del Japón más auténtico: los días de Koyasan y la Montaña Sagrada con los templos, la
estancia con los monjes y en el Ryokan.
JAPÓN
Tokio

Kanazawa
Kioto
Hiroshima

Osaka

Takayama
Kawayu Onsen
Koyasan

Día 1º(X): Osaka / Kioto
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Asistencia de habla hispana
y traslado al hotel en autobús de
servicio público “Airport Limousine bus”, resto del día libre y alojamiento.
Día 2º(J): Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad para
conocer el Templo Sanjusangen-do,
el Castillo de Nijo, el Templo
Kinkakuji. Almuerzo. Después,
visitaremos el jardín del Templo
Tenryuji y el Bosque de Bambú de
Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.

Singapur

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Kioto

Kioto Century 4*

Hiroshima

Righa Royal Hiroshima 4*

Koyasan

Eko-In Henjoko-In (Hab. Japonesa) 3*

Kawayu Onsen

Ryokan Fujiya (Hab. Japonesa)

Osaka

Citadines Namba Osaka 4*

Kanazawa

Kanazawa Tokyu 4*

Takayama

Associa Takayama 4*

Tokio

Grand Nikko Tokio Daiba 5*

Singapur (Extensión) Park Royal On Beach 4*

Día 3º(V): Kioto
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Te recomendamos la
excursión opcional a Nara y Fushimi Inari de medio día. En el tour
descubriremos el Templo de Todaiji, el parque de los ciervos sagrados
y el santuario Shintoista de Fushimi
Inari. Precio aproximado 145 $.
Alojamiento.
Día 4º(S): Kioto / Himeji /
Kurashiki / Hiroshima
Desayuno. Salida de Kioto hacia
Himeji en tren bala “Hikari”. Llegada a Himeji y visita del Castillo
de Himeji y salida hacia Kurashiki.
Almuerzo. Visita de la ciudad para
conocer la antigua residencia de la
Familia Ohashi y el Barrio histórico
de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima.
Llegada y alojamiento. Las maletas

viajan por separado y llegan al día
siguiente, recomendamos preparar
una bolsa de viaje para esta noche.
Día 5º(D): Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad y la
isla de Miyajima para conocer el
Parque Conmemorativo de la Paz y
su museo, la Cúpula de la Bomba
Atómica y el Santuario Shintoísta
de Itsukushima en la Isla Miyajima
famoso por la puerta “torii” en el
mar. Regreso al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
Día 6º(L): Hiroshima / Koyasan
Desayuno. Salida hacia ShinOsaka en tren bala “Nozomi”.
Llegada y salida hacia Koyasan.
Almuerzo. Llegada a Koyasan y
comienza la visita de la montaña
sagrada para conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el
Mausoleo Okunoin. Traslado al
shukubo. Cena vegetariana en el
shukubo. Alojamiento. Las maletas
viajan por separado directamente
hacia Osaka, recomendamos preparar una maleta de mano para las
siguientes 2 noches.
Día 7º(M): Koyasan / Kumano
kodo / Kawayu Onsen
Muy temprano, pueden participar en los servicios religiosos del
templo. Desayuno típico japonés.
Salida hacia Kumano. Llegada y almuerzo. Recorreremos la antigua
ruta de peregrinación Kumano
Kodo y visitaremos el Santuario

Kumano Hongu Taisha que es el
recinto principal de la ruta de peregrinación y el Oyunohara. Traslado
al ryokan. Cena en el ryokan. Alojamiento.
Día 8º(X): Kawayu Onsen /
Osaka
Desayuno. Salida hacia Osaka en
autocar. Llegada y visita del Observatorio “Jardín Flotante” en
el edificio Umeda Sky y el Barrio
Dotombori. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º(J): Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida hacia Kanazawa
en tren expreso-limitado de JR
“Thunderbird”. Llegada y visita del
Jardín Kenroku-en, el Mercado de
Oumicho, el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Nagamachi donde
visitaremos la antigua residencia
de la familia de samurais Nomura.
Traslado al hotel y alojamiento. Las
maletas viajan por separado directamente hacia Tokio, recomendamos preparar una maleta de mano
para las siguientes 2 noches.
Día 10º(V): Kanazawa /
Shirakawago / Takayama
Desayuno. Partiremos hacia el
pueblo de Shirakawago, para ver
las famosas “Gassho-zukuri” que
se han convertido en uno de los
símbolos del Japón más rural y desconocido. Salida hacia Takayama,
almuerzo en ruta y por la tarde,
visita de la ciudad para conocer el
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14 o 16 días DESDE

13

5.915$
P+PP++

10

+ ++

Fechas de salida
A Osaka
2022
Mar: 23
Abr: 08, 13, 27
May: 11, 25
Jun: 08, 22

Jul: 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17
Sep: 07, 21, 28
Oct: 12, 26
Nov: 02, 09

➤

Nuestro precio incluye
➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, transporte público.

➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro,
tren, bus) dependiendo del número de pasajeros.

➤Estancia de 13 noches en habitación estándar, régimen de alojamiento y
desayuno,7 almuerzos, 3 cenas

➤Tren bala JR “Hikari” para el trayecto Kioto a Himeji / Nagoya - Odawara, asientos clase turista

➤Tren bala “Nozomi” para el trayecto Hiroshima – Shin Osaka, asientos
clase turista

➤Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el trayecto Osaka –
Kanazawa, asientos clase turista

➤ Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapaplus
Extensión Singapur

➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento.
➤Visita de medio día por la ciudad con guía local de habla hispana.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Yatai Kaikan y la calle Kami-sannomachi. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 11º(S): Takayama / Nagoya /
Hakone / Tokio
Desayuno. Salida hacia Nagoya
en carretera. Llegada y salida hacia
Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Almuerzo y comenzaremos
la visita del Parque Nacional de
Fuji-Hakone para conocer el Lago
Ashi en un minicrucero y el teleférico. Después de la visita, salida hacia
Tokio. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 12º(D): Tokio
Desayuno. Comienza la visita panorámica de Tokio para conocer el
Torre de Tokio, el Templo Asakusa
Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. Almuerzo. La visita termina en el restaurante, resto de día
libre para realizar sus actividades
personales. Alojamiento.

Día 13º(L): Tokio
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Te recomendamos la
excursión opcional a Nikko con almuerzo, en el tour descubriremos,
entre otros templos y santuarios,
uno de los más imponentes: el santuario sintoísta Tōshō-gū, construido en el siglo XVII como mausoleo
del shogun Tokugawa Ieyasu. El lago
Chuzenji y la cascada Kegon subiendo por la carretera zigzag I-Ro-Ha.
Alojamiento. Precio aproximado
335 $.
Día 14º(M): Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio regular shuttle bus
para embarcar hacia su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

tomar el vuelo con destino Singapur (Vuelo no incluido). Llegada y
traslado al hotel.
Día 15º(X): Singapur
Desayuno. Visita de medio día por
la ciudad, visitaremos en centro
colonial, Padang, club de cricket, el
parlamento, El tribunal superior de
justicia, el Ayuntamiento y la estatua del Merlión. Continuamos por
el barrio chino y el templo budista
Thian Hock Keng, terminamos la
visita en el jardín de orquídeas del
Jardín Botánico. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 16º(J): Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados
Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas
➤Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas por separadas en los

trayectos Kioto – Hiroshima / Hiroshima – Osaka / Osaka - Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por trayecto y maleta adicional
3.000 JPY, pago directo en destino.
➤Se recomienda preparar una maleta pequeña de máximo 10Kg, con
lo indispensable para pasar las noches de Hiroshima (1), Koyasan (1),
Wakayu Onsen (1), Kanazawa (1) y Takayama (1).
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Tokio – Singapur: 780 $ Neto por persona
Paquete Plus
➤Visita Nara medio día sin almuerzo: 145 $ Neto por persona
➤Visita Nikko con almuerzo: 335 $ Neto por persona

Extensión Singapur
Día 14º (M): Tokio / Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto
en servicio regular shuttle bus para

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “CAMINO DE KUMANO”
Temporada
Iti. MM835

Categoría Única
Doble
6.675
5.915
5.975
6.405
5.975
6.405
6.675

01 Mar - 30 Abr
01 May -30 Jun
01 Jul - 31 Julio
01 Ago - 15 Ago
16 Ago - 25 Sep
26 Sep - 31 Oct
01 Nov -30 Nov

Sup Indiv
2.125
1.950
2.005
2.065
2.005
2.065
2.125

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION SINGAPUR 2 NOCHES”
Temporada
Iti. MM835
01 Abr - 31 Mar 23

Hotel Park Royal on Beach
Doble
780

Sup Indiv
325

Port P
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Gran Combinado de Oriente
Bangkok, Camboya, Vietnam, Japón

Descubriendo... Bangkok (3) / Siem Reap (3) / Hanoi (2) / Halong (1) / HoiAn (2) / Hue (2) / Ho Chi Minh (2) / Tokio (3)

JAPON
Tokio

Día 1º (J): Bangkok (Tailandia)
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Halong
Hanoi

TAILANDIA

Hue

Bangkok

VIETNAM
Siem Riep
CAMBOYA

Hoi An

Ho Chi Minh

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Bangkok

Pullman Bangkok G

Novotel Bangkok Silom 4*

Siem Reap

Lotus Blanc Resort 5*

Somadevi Angkor 4*

Hanoi

Pan Pacific 5*

La Casa Hotel 4*

Halong

Junco Bhaya (Cab Deluxe)

Junco Bhaya (Cab Deluxe)

Hoi An

Allegro Hoian 5*

Hoian Trails 4*

Hue

Indochine Palace 5*

Eldora Hotel 4*

Ho Chi Minh Pullman Saigon 5*

Saigon Prince 4*

Tokio

New Otani Tokyo 5*

New Otani Tokyo 5*

INTRODUCCIÓN
Gran viaje para admirar e involucrarnos en conocer lo más atractivo de Oriente. Comenzamos con la bulliciosa ciudad
de Bangkok con sus templos y mercados. En Siem Reap, visitaremos la gran herencia del reino Khemer en Camboya
visitando los Templos de Angkhor junto a la ciudad lacustre de Tonle Sap. Recorreremos Vietnam de norte a sur y
disfrutaremos del paisaje más emblemático de todo Oriente a bordo de un junco por la Bahía de Halong. Y terminamos
en la ciudad más cosmopolita de toda Asia: Tokio, con sus edificios y su sentido urbano junto a sus templos. ¡Un viaje
espectacular!

Día 2º (V): Bangkok
Desayuno. Alrededor de las 08:00
hrs, recogida en el hotel para visitar
tres de los templos más importantes de la ciudad: el Wat Trimitr, en
las afueras de Chinatown, que alberga el buda de oro macizo más
grande del mundo, el Wat Pho, el
templo más antiguo de Bangkok, en
cuyo interior se encuentra la magnífica estatua del Buda reclinado así
como la primera escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la
primera universidad de Tailandia; y
el Gran Palacio, el monumento más
emblemático de Tailandia y cuya
grandeza deja abrumados. Después
de la visita del Templo se podrán
comprar algunas artesanías y productos locales. Nota: Se requiere
vestimenta adecuada para visitar
palacios y templos. No se admite
la entrada con pantalones cortos,
minifaldas, pantalones ajustados,
camisas sin mangas o sandalias. Tarde libre para disfrutar de la ciudad

por su cuenta. Alojamiento.
Día 3º (S): Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad por su cuenta o realizar un tour opcional.
Día 4º (D): Bangkok / Siem Reap
(Camboya)
Desayuno. Salida en vuelo con destino Siem Reap, (vuelo no incluido)
llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre y alojamiento.
Día 5º (L): Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur
con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom,
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes,
Baphoun, los Phimeanakas y las
terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos el templo Angkor Wat
“Una Maravilla del Mundo” considerada entre los historiadores de
arte como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer
y el famoso templo devorado por
raíces “Ta Phrom”. Cena en restaurante local con espectáculo de baile
Apsara. Alojamiento.

Día 6º (M): Siem Reap
Desayuno. Por la mañana paseo
en barco por el lago Tonle Sap, veremos campos de loto y las aldeas
flotantes. Tarde libre y alojamiento.
Día 7º (X): Siem Reap / Hanoi
(Vietnam)
Desayuno. Mañana libre hasta el
traslado al aeropuerto. (Vuelo no
incluido). A la llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad:
Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el
exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran
Quoc y Quan Thanh y Templo de la
Literatura. Tras el almuerzo, visita
de la Pagoda Ngoc Son y paseo a
pie por el Barrio Antiguo de Hanoi.
Espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua. Alojamiento.
Día 9º (V): Hanoi / Crucero en
Halong
Pensión completa. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Llegada a Halong y crucero por la Bahía
con actividades. Noche a bordo.
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19 días DESDE

18

3.195$
PP++

10
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Fechas de salida
A Bangkok:
2022-2023

Jueves de Abril 2022 a
Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en transporte público.
➤Estancia de 18 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 4 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Día 10º (S): Halong / Hanoi /
Hoi An
Brunch. De regreso al puerto de
la ciudad de Halong se servirá un
“Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo
(vuelo no incluido) con destino Danang. Traslado hasta Hoi An. Cena
y alojamiento.
Día 11º (D): Hoi An
Desayuno. Visita de la ciudad de
Hoi An, su antiguo casco histórico,
el Puente Cubierto Japonés y el colorido mercado. Almuerzo. Tarde
libre. alojamiento.
Día 12º (L): Hoi An / Hue
Desayuno. Traslado a Hue, pasando
por el paso Hai Van y por la playa de
Lang Co. Visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba. Tour en
cyclo por la Ciudad antigua hasta el
lago Tinh Tam. Cena y alojamiento.
Día 13º (M): Hue
Desayuno, hoy paseo en barco por
el Río de los Perfumes para visitar
la Pagoda Thien Mu. Visita de los
mausoleos de los emperadores Tu
Duc y Khai Dinh. Almuerzo incluido. Alojamiento en Hue.

Día 14º (X): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para el vuelo con destino Ho Chi
Minh (vuelo no incluido). y visita de
los túneles de Cu Chi, almuerzo y
por la tarde, paseo por el centro
de la ciudad para descubrir a pie el
Ayuntamiento (desde el exterior),
la oficina de Correos y el Palacio de
la Reunificación (desde el exterior).
Alojamiento.
Día 15º (J): Ho Chi Minh / Delta
del Mekong
Desayuno. Traslado a Ben Tre,
recorrido en barco y visita de fábricas de dulces locales. Parada en
una casa local para probar frutas
autóctonas, Almuerzo. Regreso
a la ciudad Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 16º (V): Ho Chi Minh / Tokio
(Japón)
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo con destino Tokio (vuelo no
incluido). Llegada a Tokio. Después
del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de
habla española, quien les ayudará a
tomar Airport Limousine Bus (de

servicio regular compartido) para
el hotel. Alojamiento.
Día 17º (S): Tokio
Desayuno. Visita de Tokio de
media jornada con un guía de habla española donde conoceremos
el Santuario Meiji, dedicado al
ex-emperador Mutsuhito, Plaza del
Palacio Imperial (exterior), Templo
Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos terminando en el barrio de Ginza. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 18º (D): Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad por su cuenta o realizar un tour opcional al Parque
Nacional de Hakone o Nikko. Consultar días de salida. Alojamiento.
Día 19º (L): Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto
a la hora convenida. Fin de nuestros
servicios.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 hrs y 1000 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del
agua.

➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de
horarios nocturnos consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 22 al 10 Ene 23.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Bangkok - Siem Reap 150 $ Neto por persona
➤Siem Reap - Hanoi
250 $ Neto por persona
➤Hanoi - Danang
135 $ Neto por persona
➤Hue - Ho Chi Minh 135 $ Neto por persona
➤Ho Chi Minh-Tokio 580 $ Neto por persona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM837
01 Abr -30 Abr
01 May - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar´23

Categoría B

Categoría A
Doble
3.320
3.195
3.370

Sup Indiv
1.750
1.450
1.800

Doble
3.690
3.505
3.775

Sup Indiv
1.885
1.755
1.970
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
KENIA

TANZANIA

Clima: El país posee dos
estaciones climáticas muy
diferenciadas. La estación seca
va de mayo a octubre, siendo los
meses de diciembre a febrero los
más calurosos. La estación de
lluvias largas comienza a primeros
de abril hasta junio. Por la noche
refresca bastante sobre todo en
la zona del Área de Conservación
del Ngorongoro. La estación de
lluvias cortas va desde principios
de noviembre hasta mediados de
diciembre. Aquí las lluvias son
intermitentes. Quizás sea esta la
mejor época para visitar lugares
como el Serengeti, ya que se ven
muchísimos animales y al mismo
tiempo no está tan masificado de
turistas.
Moneda local: La moneda oficial
es el chelín de Tanzania. El cambio
de divisas se puede realizar en
las oficinas del Banco Nacional
de Comercio, que está abierto
al público y que cambia tanto
divisas como cheques de viajes.
También se puede cambiar dinero
en los hoteles. No olvide pedir el
certificado de cambio, ya que se lo
pedirán a la salida del país.
Electricidad: El voltaje común es
230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo
D/G
Población: Tanzania finalizó el
año 2015 con una población
de 53.470.420 habitantes. En
2014, la población femenina fue
mayoritaria, con 26.073.566
mujeres, lo que supone el 50,31%
del total, frente a los 25.749.055

hombres que son el 49,69%.
Tanzania tiene una densidad
de población moderada de 56
habitantes por Km2.
Idioma: Las lenguas oficiales son el
swahili y el inglés.
Compras: Los objetos preferidos
por los visitantes de Tanzania
suelen ser las tallas de madera
realizadas sobre todo en ébano.
También son muy apreciados los
tejidos teñidos conocidos como
batiks.
Geografía: Tanzania está formada
por el estado continental de
Tanganica y el isleño de Zanzíbar
ocupando una superficie total de
939.470 kilómetros cuadrados
de los que Zanzíbar abarca 2.644
km. El país limita al norte con
Kenia y Uganda, al oeste con
Ruanda, Burundi y la República
Democrática del Congo, al sur con
Zambia, Malawi y Mozambique y al
este con el Océano Indico.
Gastronomía: Se caracteriza por
la preferencia de la carne en el
interior y el pescado en las zonas
costeras. La preparación de los
platos no es muy elaborada pero
la frescura de las materias primas
suple con creces este proceso.
Las ensaladas suelen ser de frutas.
El mango, la papaya, el coco, el
plátano, la manzana y las batatas
son los más utilizados. También se
utilizan las frutas cocinadas como
acompañamiento de los platos de
carne y pescado.

Clima: El clima por lo general
es bastante seco y soleado todo
el año. La mejor época para
visitar el país suele ser de julio
a septiembre, es aquí cuando
los cielos del país por lo general
están más despejados y también
es esta época la mejor si lo que
se pretende es observar la gran
migración anual en el gran Maasai
Mara. Otra buena opción sería en
enero o febrero. En Kenia suele
haber dos estaciones de lluvias, las
“lluvias largas” se producen entre
marzo y junio mientras que las
“lluvias cortas” tienen lugar entre
octubre y diciembre.
Moneda local: La moneda de
Kenia es el chelín keniata (KES),
que se divide en 100 céntimos.
Es más fácil cambiar el dinero
en efectivo en los bancos y las
agencias de cambio. En muchos
restaurantes, hoteles y principales
supermercados se aceptan las
principales tarjetas de crédito.
Electricidad: El voltaje común es
240 V. La frecuencia es 50 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo G.
Población: Kenia es un país de
gran diversidad étnica.
Idioma: Las lenguas oficiales son
el swahili y el inglés. La población
de las grandes ciudades hablan
todos inglés y solo en algunas
zonas rurales solo hablan swahili
y la lengua local. Por supuesto
Kenia es un pais turístico y están
muy acostumbrados a tratar
con extranjeros en el entorno
turístico.
Compras: Entre los artículos
típicos más interesantes se
encuentran las tallas de madera,
Las figuras de barro, Etc. El
regateo es una actividad habitual,
ya sea para coger un taxi o para
comprar un recuerdo típico. En
las tiendas de souvenirs, merece la
pena tener un poco de paciencia
y buscar la mejor oferta. Los
grandes supermercados suelen
abrir de 8:30 a 20:30 h. de lunes
a sábado y de 10:00 a 20:00 h. los
domingos.

Geografía: Kenia está situada en
la parte oriental del continente
africano, muy próxima al
denominado Cuerno de África.
Sus 582.646 kilómetros cuadrados
se extienden a ambos lados de la
línea ecuatorial. Limita al norte
con Etiopía y Sudán, al este
con Somalia y el océano Índico,
al oeste con Uganda y el Lago
Victoria y al sur con Tanzania.
Gastronomía: Tiene como
especialidad la carne en las
zonas del interior y el pescado
en las zonas costeras. La oferta
estrictamente africana se ha
desarrollado a través de la cocina
swahili, abundante en especias y
en la que se han combinado platos
árabes y asiáticos adaptando los
ingredientes a las materias primas
del país.

AFRICA DEL SUR

Clima: Clima templado comparado
con muchos países africanos y
se erige en un magnífico destino
en cualquier época del año. Sin
embargo, según lo que se planee
hacer, vale la pena informarse
acerca de las estaciones. El
invierno (junio a septiembre) es
más frío, seco e ideal para hacer
actividades al aire libre. Al ser la
vegetación menos frondosa, los
animales se reúnen en los ríos
y otras fuentes permanentes de
agua para beber, de forma que
es también la mejor época para
ver fauna. El verano (finales de
noviembre a marzo) trae lluvia,
niebla.
Moneda local: La unidad
monetaria es el Rand (ZAR),
dividido en 100 centavos. En
Sudáfrica no se puede pagar
con moneda extranjera. Todos
los bancos importantes y los
aeropuertos internacionales,
tienen oficinas de Cambio, así
como en los hoteles y casas de
cambios que hay por la ciudad.
Las tarjetas de crédito VISA,
Mastercard y American Express
son aceptadas por la mayoría de
los comercios.

Electricidad: El voltaje eléctrico
en Sudáfrica es 220V/50Hz. El
enchufe que se utiliza en Sudáfrica
tiene tres clavijas redondas.
Muchos hoteles disponen de un
adaptador europeo ya incorporado
en las habitaciones o tienen
adaptadores en recepción.
Población: Sudáfrica es un país
étnicamente diverso. El 79,5 % de
la población sudafricana es negra.
La población actual es de casi 55
millones de personas.
Idioma: Sudáfrica tiene once
idiomas oficiales; zulú, xhosa,
afrikaans, pedi, inglés, tswana,
sotho, tsonga, swati, venda y
ndebele. El idioma inglés es el
segundo idioma para la mayoría de
los sudafricanos. El idioma español
es prácticamente desconocido.
Compras: Este es el país de las
maravillas para hacer compras de
Joyas, pieles, arte, Marroquinería,
Artesanías, licores, ropas, etc.
Geografía: Con una superficie
de 1.219.080 km², la República
de Sudáfrica se extiende en el
extremo sur del continente
africano. El país limita con
Namibia al Noroeste; al norte con
Botswana y al este con ZIMBAWE,
Mozambique y Suazilandia. El
país es rodeado por los océanos
Atlántico e Índico. Sudáfrica ocupa
el extremo sur de África, y posee
una costa que se extiende más de
2.945 kilómetros (1.553 millas)
de la frontera con el desierto de
Namibia en el Atlántico (oeste)
hacia el sur, alrededor de la punta
de África y luego hacia el norte
hasta la frontera con Mozambique
en el Océano Índico.
Gastronomía: Las comidas
de Sudáfrica son de una “gran
variedad”... La diversidad de
culturas del país está bien
representada en los variados
hábitos alimenticios y gustos
culinarios de los sudafricanos.
Comer en Sudáfrica es muy barato.
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Kenya en Esencia

UGANDA

Descubriendo... N
 airobi (1) / Mt. Aberdares o Mt. Kenya (1) / Lago Nakuru (1) / Maasai Mara (2) /
Entebbe (Uganda) (1) / P. N. de Bwindi (2)

P. N. de Bwindi
Entebbe

KENIA
Monte Kenya

Lago Nakuru

Nairobi

Maasai Mara

6 y 9 días DESDE

4

1.570$
P+

8

Fechas de salida

+

2022/2023
A Nairobi:
Domingo y Miercoles

Extensión a Uganda:
Diarias.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 70 a 74
INTRODUCCIÓN
Viaje para recorrer las extensas sabanas salpicadas de inmensas manadas de animales salvajes que predominan en este
gran país cuna de los grandes safaris. Descubriremos desde la bulliciosa ciudad de Nairobi hasta la tierra de Maasai Mara,
lugar de paso migratorio de herbívoros donde se desarrollan las mejores escenas de acción. Kenia es el sitio perfecto
para responder a la llamada de la naturaleza. También tendremos la Oportunidad de realizar una extensión para admirar los Gorilas en el P.N. de Bwindi, en Uganda. El complemento perfecto para un gran safari por África.
Día 1º (D/X): Nairobi
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. (Habitación no disponible hasta el mediodía). Tarde
libre. Alojamiento.
Día 2º (L/J): Nairobi / Montes
Aberdares o Área Monte Kenya
Pensión completa. Salida hacia los
Montes Aberdares o Monte Kenya.
Almuerzo en el hotel base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada
a la contemplación de los animales
acercándose a beber a la charca
desde nuestro lodge. Alojamiento.
Día 3º (M/V): Montes Aberdares
o Monte Kenya / Lago Nakuru
Pensión completa. Salida hacia el
Parque Nacional del Lago Nakuru,
encajado entre verdes praderas,
acantilados escarpados y acacias
solitarias. Safari fotográfico por la
tarde. Alojamiento.
Día 4º (X/S): Lago Nakuru /
Maasai Mara
Pensión completa. Salida hacia la
Reserva de Masai Mara. Famosa por
albergar el mayor número de mamíferos de África, en especial por sus
poblaciones de leones, guepardos,
cebras, gacelas y ñus. Tendremos la
oportunidad de buscar a los “Cinco
Grandes” (León, Leopardo, Elefante, Rinoceronte y búfalo). Safari
fotográfico por la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J/D): Maasai Mara
Pensión completa. Día dedicado
al safari fotográfico con salidas por
la mañana y por la tarde. La Reserva Nacional de Masai Mara es una
tierra de impresionantes vistas,

abundante vida silvestre y llanuras
interminables.
Día 6º (V/L): Maasai Mara /
Nairobi
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo opcional en Restaurante Carnivore (69$/pers). A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
(Nota: El vuelo internacional deberá ser posterior 18.00 hrs)
Opción Extensión Safari Gorilas
Día 6º: Maasai Mara / Nairobi /
Entebbe
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Almuerzo opcional en Restaurante Carnivore (69 $/pers). A la
hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (no incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs) a
Entebbe. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º: Entebbe / Parque
Nacional Bosque de Bwindi
(Uganda)
Pensión completa. Temprano por
la mañana, salida desde Entebbe hacia el sur, hasta el parque Nacional
de Bwindi. Haremos una parada en
el Ecuador y posteriormente haremos el almuerzo en Mbarara, capital de la región de Ankole. El paisaje
es la típica sabana de acacia, con las
colinas cercanas donde los ganaderos crían el ganado ankole watusi,
famoso bovino caracterizado por
su larga cornamenta. El trayecto es
largo aprox. 8 horas. Alojamiento.
Nota: el recorrido de hoy es va-

riable, de acuerdo con la ubicación
de los permisos de los gorilas y las
condiciones de la carretera.
Día 8º: Safari de los gorilas de
montaña
Pensión completa. Temprano en la
mañana traslado al sendero principal
del parque antes de entrar en el santuario del gorila. La actividad de seguimiento comienza a las 8 am. Venga
con zapatos apropiados de trekking,
mochila, agua, almuerzo, cámara,
repelentes de mosquitos, chaqueta
de lluvia y suéter ligero. La actividad
de seguimiento en esta área se califica bastante extenuante y requiere
que el cliente debe estar en buena
forma física. Si no está seguro de su
condición física puede contratar a
un porteador y pagarle una propina
para ayudarle a lo largo del recorrido.
Es impredecible cuánto tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas
mientras se mueven libremente en el
bosque. Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una hora para ver y
fotografiar una experiencia gratificante e inolvidable. Regreso al lodge para
la cena y alojamiento.

01/01/22- 25/03/22
26/03/22 - 24/06/22
25/06/22 - 26/09/22
27/09/22 - 27/10/22
28/10/22 - 19/12/22
01/01/23 - 31/03/23

ción máxima de 7 pax por vehículo, uso no exclusivo).

➤Conductor - guía de habla castellana (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari).

➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Obsequio a la llegada de un sombrero de safari, etiquetas para el equipaje y carpetas del itinerario hechas por un grupo de autoayuda.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Safari Gorilas:

➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con chofer de habla inglesa.
➤Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
➤Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Régimen alimenticio según itinerario detallado.
➤Agua mineral en el vehículo.
Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas.
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Permiso para ver a los gorilas.
➤Visados.
Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

Día 9º: P. N. Bwindi / Entebbe
/ Nairobi
Después del desayuno, traslado
de vuelta a Entebbe para la salida
del vuelo a Nairobi (no incluido,
deberá ser posterior a las 18.00
hrs) para conexionar con su vuelo
de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente
de 8 horas, a través de carreteras
asfaltadas.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “KENYA EN ESENCIA”
Temporada
Iti. MM838

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Entradas a los Parques.
➤Transporte en 4x4 durante el safari con ventanilla garantizada (ocupa-

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

1.820
1.570
2.025
1.815
1.710
1.925

360
170
430
360
360
385

➤Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para salidas miércoles,
resto, en minibús.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Los permisos para visitar a los gorilas son personales e intransferibles,
una vez hecha la reserva si se cancelan no son reembolsable.

➤Permiso obligatorio para visita gorilas neto no incluido 780 $ por persona.
➤Suplemento opcional traslado en avión de P.N de Bwindi a Entebbe 523$.
➤Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a partir de las 18.00 hrs.
Suplemento vuelos internos neto (sujeto a modificaciones) por persona
➤Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas) 335$ netos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXT. SAFARI GORILAS”
Temporada
Iti. MM838

Categoría
Categoría B

Categoría A

01/01/22 - 10/12/22

1.340

660

1.630

800

01/01/23 - 31/03/23

1.450

715

1.765

865

P
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Lo mejor de Kenia

Samburu

Descubriendo... Nairobi (2) / Samburu (1) / Aberdare u Olpejeta (1) / Lago Nakuru (1) / Maasai Mara (2) / Amboseli (2)
Aberdare

KENIA

Lago Nakuru
Nairobi
Maasai Mara
Amboseli

TANZANIA

10 días DESDE
7

3.280$
P+

15

Fechas de salida
2022/2023
A Nairobi:
INTRODUCCIÓN
Un recorrido completo que nos permite conocer los principales parques de Kenya donde la vida salvaje se muestra en
todo su esplendor a través de diferentes escenarios que crean paisajes inolvidables.
Día 1º(D/M): Nairobi.
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. (Habitación no disponible hasta el mediodía). Tarde
libre. Alojamiento.
Día 2º(L/X): Nairobi / Samburu
Desayuno. Hoy nos dirigimos al
norte, hacia la Reserva Nacional de
Samburu. Por el camino podremos
apreciar la esencia de África, sus
paisajes, sus pequeñas localidades
y sus pintorescos puestos al pie de
la carretera. Llegamos a nuestro
lodge a medio día y, tras un reconfortante almuerzo, tendremos
nuestro primer safari, en el que
tendremos la oportunidad de ver
órices, gacelas, elefantes, leones y
las particulares jirafas reticuladas.
Cena y alojamiento.
Día 3º(M/J): Samburu / Aberdare
u Ol Pejeta
Desayuno. Hoy tendremos que
madrugar para ver despertarse a
la sabana, ¡es importante que preparemos la cámara de fotos y los
prismáticos para no perder detalle de nuestro safari al amanecer!
Posteriormente ponemos rumbo a
Aberdare o Monte Kenya. Almuerzo. Por la tarde podremos contemplar como los animales se acercan a
nuestro lodge desde la seguridad de
los puntos de observación. Cena.
Alojamiento.
Día 4º(X/V): Aberdare u Ol
Pejeta / Lago Naivasha o Lago
Nakuru
Desayuno. Salimos temprano hacia
el Lago Nakuru, uno de los muchos
lagos situados en el Gran Valle del

Rift. Este lago es el hogar de flamencos rosados, rinocerontes, negros y blancos, cebras, babuinos y
multitud de animales más. Almuerzo. Por la tarde tendremos la oportunidad de observarlos a orillas de
este lago. Cena y alojamiento.
Día 5º(J/S): Lago Naivasha o
Lago Nakuru / Maasai Mara
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Maasai Mara, icónica
reserva del país famosa por la gran
concentración de animales y por
la gran migración, fenómeno en el
que gran cantidad de ñúes y cebras
cruzan desde Masaai Mara a Serengeti y viceversa. Llegada a mediodía para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos nuestro safari para
nuestro primer contacto. Cena y
alojamiento.
Día 6º(V/D): Maasai Mara
Desayuno. Empezamos nuestro
día con un safari a primera hora
de la mañana, que es el momento
de mayor actividad de los animales.
Nuestro objetivo será conseguir
ver a los cinco grandes, elefantes,
rinocerontes, búfalos, los escurridizos leopardos y por supuesto
los majestuosos leones. Tras el
almuerzo volveremos a la sabana
para deleitarnos con la visión de
las cebras, jirafas, elefantes y otros
animales y los paisajes de película
que forman el ecosistema de Masái Mara. Regreso a nuestro lodge.
Cena y alojamiento.
Día 7º(S/L): Maasai Mara /
Nairobi
Desayuno. Regresamos a Nairobi,

la gran ciudad. Por la noche traslado al restaurante Carnivore para
tener una experiencia culinaria muy
diferente a las que estamos acostumbrados. En este restaurante
podremos degustar diferentes tipos
de carnes exóticas, desde cocodrilo
hasta impala, una cena que no olvidaremos. Una vez terminada nos
trasladaremos de nuevo al hotel.
Alojamiento.
Día 8º(D/M): Nairobi / Amboseli
Desayuno. Salida temprano hacia Amboseli vía Namanga/Emali.
Llegaremos a nuestro alojamiento
para el almuerzo. Por la tarde la
dedicaremos a realizar una actividad de safari donde la estampa del
Kilimanjaro, la más famosa montaña
de África, nos acompañará. Se decía
que su cima albergaba un dios poderoso que congelaba y paralizaba
a todo aquel que se aproximara a la
cima. Cena y alojamiento.
Día 9º(L/X): Amboseli
Desayuno. Dedicaremos el día entero a realizar actividades de safari.
Almuerzo en el lodge. Amboseli
está considerado uno de los enclaves más maravillosos de Kenia donde la vegetación irrumpe de pronto
como un milagro gracias a los manantiales que se filtran por debajo
de la tierra desde la falda del monte
tanzano y dan lugar a una explosion
de vida. Cena y alojamiento.
Día 10º(M/J): Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regresamos a Nairobi,
la gran ciudad tras nuestros días en
la sabana. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Domingo y Martes

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Nairobi

Cat. B

Eka Hotel 4*
Ashnil Samburu / Sarova
Shaba 4*

Samburu
Aberdare /
Ol Pejeta
Lagos
Nakuru/
Lago Naivasha
Maasai Mara
Amboseli

Eka Hotel 4*
Samburu Sopa / Samburu
Simba Lodge
Treetops/ The Ark/ Mountain
Sweetwaters Tented Camp 4*
Lodge
Sarova Lion Hill / Flamingo
Hill Camp 4* Sup

Lake Nakuru Lodge/ Lake
Naivasha Sopa 4*

Sarova Mara Camp / Ashnil
Mara Camp 4* Sup
Amboseli Serena 4* Sup

Mara Sopa Lodge / Mara
Leisure Camp 4*
Oltukai Lodge

Nuestro precio incluye
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤9 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 8 cenas.
➤Cena en Rte Carnivore (sin bebidas).
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada
vehículo (máximo 6 personas por vehículo)

➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤Obsequio a cada cliente de un sombrero de safari y un saquito de Café
Keniata.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas.
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Permiso para ver a los gorilas.
➤Visados.
Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Será necesario efectuar un depósito no reembolsable del 10 % de los
servicios de tierra una vez hecha la reserva.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM839
09/01/22 - 27/03/22
28/03/22 - 18/06/22
19/06/22 - 15/09/22
16/09/22 - 22/10/22
23/10/22 - 03/12/22
01/01/23 - 31/03/23

Categoría B

+

Categoría A
Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

3670
3280
3855
3855
3470
3940

915
525
1030
1030
815
975

3970
3580
4665
4665
3905
4270

1185
705
1535
1535
975
1265

Port Es
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Uganda: Lagos del Rift
Descubriendo... Entebbe (1) / P. N de Murchison (2) / Fort Portal (1)/ P. N Queen Elizabeth (2)/ P. Bwindi (2)

UGANDA
Fort Portal

P. N Murchison

P.N. Queen
Elizabeth

Entebbe
P.N. Bwindi

9 días DESDE

Día 1º (D): Entebbe
Llegada al aeropuerto internacional
de Entebbe. Tras los trámites de
aduana, traslado al hotel en Entebbe. Alojamiento.
Día 2º (L): Entebbe / Parque
Nacional de Murchison
Pensión completa. Salida por carretera al noroeste del país, hacia la
ciudad de Masindi y el parque Nacional de Murchison, el más grande
y majestuoso del país. En el trayecto
visitaremos el proyecto de conservación de los rinocerontes blancos
en Ziwa. Acompañados de rangers
tendremos la posibilidad de verlos
de cerca y conocer su hábitat. Tras
la caminata, almuerzo en un restaurante. Continuamos hasta llegar
al P.N de las Cataratas Murchison,
atravesado por el Nilo hasta que
desemboca en el lago Alberto. Llegada al Lodge al atardecer tras casi
6 horas de viaje, parte de las cuales
serán a través de caminos de tierra
dentro del parque. Alojamiento.
Día 3º (M): Parque nacional de
las Cataratas de Murchison
Pensión completa. Safari de medio
día en vehículo 4x4 para explorar la
sabana, en la parte norte del delta
del Nilo en el lago Alberto. Podremos encontrar elefantes, leones,
búfalos, jirafas, antílopes de agua,
oribíes, leopardos, así como hienas
manchadas. El parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista espectacular. Regreso al lodge para el
almuerzo. Por la tarde safari, pero
esta vez en lancha remontando el
Nilo en cuyas orillas donde veremos
hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves como el águila-azor
africana, pelicano común, una variedad de Martín pescadores, el ganso
del Nilo. En un punto de la ribera
del río desembarcarán y realizarán
una caminata hasta lo alto de las
cataratas Murchison donde el Nilo
pasa por un cañón muy estrecho
formando una cascada espectacular
e inolvidable. Alojamiento.

Día 4º (X): Parque Nacional de
Murchison / Valle Albertino del
Rift / Fort Portal
Pensión completa. Salida por carretera rumbo al suroeste por el
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando por la ciudad de Hoima, la capital del reino
de Bunyoro. Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno
de plantaciones de caña de azúcar,
de té, café, plátanos y cacao hasta
la llegada a Fort Portal, la capital
del reino de Toro a la sombra del
Ruwenzori, la cordillera más grande
de África. Alojamiento.
Nota: El viaje es de casi 7 / 8 horas,
a través de carreteras de tierra.
Día 5º (J): Fort Portal / P.N.
Queen Elizabeth
Pensión completa. El día comenzará
con una caminata guiada en el P. N.
Kibale, una selva tropical y hábitat natural de los chimpancés con la mayor
densidad de primates en todo África.
Entre los primates encontrarán el colobo blanco y negro, el mono con colobo rojo, el mono azul. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde,
continuamos al Parque Nacional de
Queen Elisabeth. Alojamiento.
Nota: El viaje es de 2 hrs., a través
de carreteras de tierra.
Día 6º (V): P.N. Queen Elizabeth
Pensión completa. Safari en vehículos 4x4 por el área norte del
parque hacia el lago Jorge y la aldea
de Kasenyi. Aquí tendrán la oportunidad de ver leones, elefantes,
hienas manchadas, antílopes de
agua y antílopes cobo, quizás pueda
ver un leopardo. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos una excursión
en barco por la península de Mweya en el canal de Kazinga, uno de
los sitios más bellos de Uganda por
su concentración de vida selvática.
Durante esta excursión verán especies de aves endémicas, y también
hipopótamos, búfalos y elefantes.
Salida por carretera hacia Ishasha.
Alojamiento.

Día 7º (S): P.N. Queen Elizabeth
/ Ishasa / P.N Bwindi
Pensión completa. Safari fotográfico por el sur del parque Queen
Elizabeth en búsqueda de los ‘’leones trepadores’’ que se refugian en
las ramas de los árboles durante
las horas más calurosas del día. Almuerzo en el Lodge. Salida por carretera hacia Bwindi. Alojamiento.
Nota: El viaje puede ser largo,
aproximadamente 5-7 horas según
las condiciones de las carreteras y
la localización de los permisos de
gorilas. El lugar exacto del safari de
los gorilas depende de la disponibilidad de los permisos.
Día 8º (D): P. N. Bwindi: Safari
de los gorilas de montaña
Pensión completa. Desayuno
muy temprano y salida para el trekking de los gorilas. La actividad
comenzará a las 8 de la mañana con
el guía ranger que acompañará a
un grupo máximo de 8 personas al
encuentro con los gorilas. La selva
de Bwindi en Uganda contiene una
población de 450 gorilas que es la
mitad de los gorilas de montaña del
mundo según el censo de 2017, algunas familias de los cuales se han
habituado a la presencia humana.
Tendrán una hora para contemplar
a estos animales con mirada conmovedoramente humana y disfrutar de una de las experiencias más
increíbles de su vida. Almuerzo
tipo picnic que le entregarán en el
hotel. Alojamiento.
Día 9º (L): P. N. Bwindi / Entebbe
Desayuno. Traslado por carretera
hasta Entebbe. Almuerzo en el
camino. Llegada y traslado al aeropuerto para conexionar con su
vuelo de regreso. (Nota: el vuelo
internacional deberá ser posterior a las 18.00 hrs).
Nota: El viaje es aproximadamente
de 8 horas, a través de carreteras
asfaltadas.

+

Fechas de salida
A Entebbe: Domingos
2022
Ene: 16
Feb: 06
Mar: 06
Abr: 10
May: 08, 22

Jun: 05, 19
Jul: 03, 17, 31
Ago: 07, 14, 21
Sep: 04, 18
Oct: 02, 16
Nov: 13
Dic: 18

01/03 - 26/12

2023
Consultar

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Entebbe

2 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

P.N de Murchison

Pakuba lodge / Twiga Safari Lodge 4*
Chimpanzee Forest Guest House / Isunga Lodge /
Turaco Tree Top Lodge 4*
Ihamba Lakeside Safari Lodge /
Enganzi Lodge 4*

Fort Portal
Queen Elizabeth
(Norte)
Queen Elizabeth
(Sur)
P. N. Bwindi

Ishasha Jungle Lodge 4*
Ichumbi Loge / Bakiga Lodge /
Rushaga Gorilla Camp 4*

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 7 cenas.
➤Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con chofer de habla
inglesa y guía de habla castellana (máximo 6 por vehículo).

➤Entradas a los parques mencionados en el itinerario.
➤Paseo en barco compartido en Murchison Falls y el canal Kazinga
➤Agua mineral durante el viaje.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Permisos obligatorios para gorilas y chimpancés.
➤Permiso obligatorio para visita gorilas y chimpancés, neto no incluido
(no reembolsable): 1025$ por persona.

➤Visados.

Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

➤Los permisos para visitar a los gorilas y los chimpancés son personales
e intransferibles, una vez hecha la reserva si se cancelan no son reembolsable y se deberá hacer depósito en el momento de reservar.
➤Suplemento opcional traslado en avión de P.N de Bwindi a Entebbe
aprox a reconfirmar 560$ por persona.
➤El vuelo internacional de regreso desde Entebbe (no incluido) deberá
ser a partir de las 18.00 hrs.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM841

P+

15

9
INTRODUCCIÓN
Apasionante recorrido en busca de extensas sabanas, bosques ecuatoriales y animales legendarios. Descubriremos el P.
N. de Murchison, el más grande y majestuoso del país, recorreremos parte del Lago del Rift, visitaremos la población
más grande de chimpacés en África en el P. N. Kibale y descubriremos el bosque impenetrable de Bwindi donde habitan
diversas familias de gorilas de montaña.

3.185$

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

3.185

510
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Descubriendo Tanzania
Descubriendo... Arusha (1) / Tarangire (1) / Ngorongoro (1) / Serengeti (2) / Karatu (2)

KENIA
Serengeti
Ngorongoro

Lago Ndutu

Arusha

Karatu

CONGO

Tarangire

TANZANIA
ZAMBIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Arusha

Arumeru River Lodge 4*

P.N de Tarangire

Maweninga Camp 4*

Área de Ngorongoro

Olduvai Camp 4*

Serengeti

Ronjo Camp 4*

INTRODUCCIÓN
Planteamos un viaje completo donde naturaleza y cultura muestran lo mejor del Este de África. Paisajes idílicos, fauna
salvaje y tribus se combinan para tener una experiencia inolvidable.
Día 1º (X): Arusha
Llegada y recepción con gran entusiasmo y simpatía nuestro receptivo para después acompañarnos
al hotel. Habitación disponible a
partir de las 14.00 hrs. Actividad
opcional (no incluida) Excursión al
Lago Duluti. Precio x persona 84
$ (mín 2 pax): Desde su hotel en
Arusha, excursión de medio día. El
lago Duluti es un pequeño lago de
cráter rodeado de vegetación de
selva tropical. Un hermoso sendero da vueltas alrededor del lago y
este itinerario fácil de caminar se
puede hacer en 1.5 a 2 horas. Los
invitados son acompañados por un
guardabosques que explica la abundante vida salvaje. Pueden dar un
paseo en barca por el lago. Cena
y alojamiento.
Día 2º (J): Arusha / Parque
Nacional de Tarangire
salir hacia el parque nacional del Tarangire. Este parque es sobre todo
famoso por su gran concentración
de elefantes. Además podremos
observar algunos animales que no
hay en otros parques como el Chacal o tipos de antílopes que solo los
hay aquí. Almuerzo tipo picnic y
continuación del safari por la tarde.
La luz es más bella sobre la segunda
mitad de la tarde donde encontramos los “campos” de baobabs que
se encuentran en este lugar. ¡No te
los puedes perder! Llegada por la
tarde. Cena y alojamiento.
Día 3º (V): Parque Nacional
de Tarangire / Cráter de
Ngorongoro
Desayuno. Este día lo dedicaremos al descubrimiento del Cráter

del Ngorongoro, clasificado patrimonio Mundial de la UNESCO. La
caldera mide 20 km de diámetro
interior y protege en su centro una
fauna increíblemente rica y perfectamente protegida por una muralla
de 600 metros de altura. Este anfiteatro natural es sin ninguna duda
la reserva más famosa de animales
salvajes del mundo… La tierra del
“Big Five”: búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Almuerzo
tipo picnic. Continuaremos el safari
durante la tarde, en este lugar espléndido que ofrece a la vez una
parte de bosques, de llanuras y de
pantano y dónde se cruza una fauna
diferente, en paisajes variados. Llegada por la tarde a nuestro lodge
donde acompañados de un masai
haremos un paseo de 1 hora en la
cumbre de un Kopjes para admirar
las grandes llanuras del Serengeti
antes que el sol se acueste. Cena
y alojamiento.
Día 4º y 5º (S y D): Ngorongoro
/ Parque Nacional de Serengeti
Desayuno. Safari con destino a las
grandes llanuras del Serengeti. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde continúa el safari a lo
largo de los ríos Seronera y Banagi,
donde se suele encontrar una concentración importante de felinos
(leones, leopardos, …) La llegada
al campamento está prevista por la
tarde. Cena y alojamiento.
Día 6º (L): Parque Nacional de
Serengeti / Áera de Ngorongoro
/ Karatu
Desayuno. Safari en el área de
Ngorongoro. Almuerzo tipo pic
nic. Después de comer continuare-

mos de safari por el lago de Ndutu
y atravesaremos el Área de Ngorongoro para llegar a Karatu. Cena
y alojamiento.
Día 7º (M): Karatu
Desayuno. ¡Nos preparamos para
un día inolvidable! Visitamos a la
tribu de los Iraqw que nos recibirá
a la llegada y nos enseñarán cómo
tienen sus plantaciones encima de
las casas, cómo visten los hombres
y mujeres para sus ceremonias
e incluso nos dejarán probar sus
atuendos para las bodas, así como
sus preparaciones de comida, sus
cánticos y sus artesanías, podremos
visitar al más viejo de la tribu El
Jefe, con el que podemos tener una
reunión en su casa para predecirnos el futuro a través de las piedras
blancas. Después visitaremos Ngila
Coffee Estate, para conocer el café
desde su origen en una plantación
de más de 100 hectáreas. Almuerzo en el lodge. Tarde libre para
disfrutar de la piscina en el lodge o
acercarse en bicicleta (disponibles
en el lodge) para acercarse al poblado cercano. Cena y alojamiento.
Día 8º (X): Karatu / Arusha /
Aeropuerto
Después del desayuno, tiempo
libre hasta la hora de salir hacia
Arusha para nuestro almuerzo. A
la hora prevista nos trasladamos al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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8 días DESDE
6

2.785$
P+

14

Fechas de salida
2022
A Arusha: Miércoles

+

2023
Consular

Nuestro precio incluye
➤El transporte terrestre en 4x4 del primer día al último día de safari.
➤Conductor-guía de habla castellana, del primer al último día de safari.
➤7 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas.
➤Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales.
➤Visita de Ngila Goffe Plantation en Karatu.
➤Visita de la tribu de los Irawq en Karatu.
➤En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su disposición en el vehículo.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas.
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.
➤Vacunas.
Notas Importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas
nacionales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Hora máxima de llegada por cuenta del cliente el día 1º a Ausha a las
07.30 hrs am. En caso de llegar en un vuelo posterior se aplicará un
suplemento de 70 $ por persona. Vuelo de salida recomendado el día
8º a partir de las 17.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM839

Categoría única

Temporada
Iti. MM839

Categoría única

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Enero: 05 y 19/01

3760

460

Julio: 6 y 13/07

4075

460

Febrero: 2, 16/02

4075

460

Agosto: 17,24 y 31/08

4075

460

3640

385

Marzo: 2, 16 y 30/03

3640

385

Septiembre: 14, 21 y 28/09

Abril: 13 y 27/04

3100

230

Octubre: 12 y 26/10

3760

460

Salida Especial 11 Mayo

2785

460

Noviembre: 09, 23 y 30/11

3640

230

Diciembre: 07/12

3640

230

Mayo: 25/05

3100

230

Junio: 8 y 22/06

3635

385

P
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Safari Sudafricano
Descubriendo... Johannesburgo (1) / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger (2) / Pretoria /Ciudad del Cabo (3) / Cataratas Victoria (2)

Cataratas Victoria
ZIMBAWE

INTRODUCCIÓN
Planteamos un viaje en unas condiciones muy económicas para admirar los paisajes africanos de Mpumalanga,
la posibilidad de realizar un safari fotográfico por el emblemático Parque Kruger, recorrer la capital Pretoria y
visitar la más hermosa ciudad de África: Ciudad el Cabo. Aquí disfrutaremos del Waterfront, la zona comercial,
así como los paisajes desde la Montaña de la Mesa o la posibilidad de admirar el lugar donde se juntan los océanos
Indico y Atlántico en el Cabo de Buena Esperanza. Posibilidad de realizar una extensión para visitar las Cataratas
Victoria en Zimbawe.
Día 1º(L): Johannesburgo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Área de Kruger
Johannesburgo

SUDAFRICA

Ciudad del Cabo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Michelangelo
Sandton 5*
Nut Grove Manor
Área de Kruger
5*
Ciudad del
The Pepper
Cabo
Club 5*
Cataratas
Victoria Falls
Victoria
Hotel 5*
(Extensión)
Johannesburgo

Cat. B

Cat. C

The Hilton Sand- Signatura Lux
ton 4*
Hotel Sandton 3*
Desinty Lodge
Stille Woning 4*
3* Sup
Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Victoria Falls
Safari Lodge 4*

Kingdom 3*

Día 2º(M): Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
Desayuno. Nos dirigimos hacia
el área del Parque Kruger donde
podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia
de Mpumalanga visitando bellezas
naturales de impresionante belleza
como son los Bourke´s Potholes, la
Ventana de Dios o el Cañón del río
Blyde. Cena y alojamiento.
Día 3º(X): Área de Kruger
Desayuno. Safari fotográfico de día
completo en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca de sus protagonistas: “Los Cinco
Grandes”. La grandeza del Parque
Nacional Kruger no sólo se mide
por su extensión, sino también por
el gran número de especies que albergan sus tierras cuya diversidad
nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África.
Cena y alojamiento.
Día 4º(J): Área de Kruger /
Pretoria / Johanesburgo / Ciudad
del Cabo
Desayuno. Regreso a Johannesbur-

go con visita panorámica en ruta de
Pretoria, conocida como la “Ciudad
Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo (no incluido, deberá
ser a partir de las 19.00 hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 5º y 6º (V y S): Ciudad del
Cabo
Desayuno en el hotel. Días libre
para realizar actividades opcionales para conocer esta ciudad
moderna y cosmopolita. (P+) Excursión Península (Sábados) de
día completo en la que llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de
las Focas y una colonia de pingüinos y (P+) Combo City Tour y Viñedos (Viernes) en la que visitaremos la Ciudad Madre, el conocido
barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así
como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará
una Cata de Vinos.
Día 7º(D): Ciudad del Cabo /
Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora acordada para el traslado al
aeropuerto para salir en vuelo (no
incluido) a Johannesburgo. Fin de
nuestros servicios.

Extensión Cataratas Victoria 2
Noches:
Día 7º: Ciudad del Cabo /
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a Cataratas Victoria (no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8º: Cataratas Victoria
Desayuno. Visita con guía en castellano de las impresionantes Cataratas Victoria. Originariamente
las llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el
Humo que Truena. La puesta del
sol convierte a las Victoria en una
vista mágica, uno de los secretos
más distintivos y llamativos de toda
África.
Día 9º: Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a Johannesburgo (no incluido). Fin de
nuestros servicios.
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7 y 9 días DESDE
3

785$

P+P+

2

Fechas de salida
Salidas Safari Sudafricano 2022
/ 2023
A Johannesburgo: Lunes.

++

Salidas Extensión Cataratas
2022 / 2023
A Victoria Falls : Diarias.

Nuestro precio incluye
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan
en 4x4 abierto con guía de habla hispana.

➤Set de viaje.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:

➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Estancia de 2 noches en los hoteles indicados o similares.
➤Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.
Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capa-

cidad máxima 9-10 personas por vehículo garantizando un acompañante
en español durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes.
➤Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los
límites del mismo sin perjuicio del desarrollo del safari.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.
➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los
pasajeros viajando con menores de edad cuenten con la documentación
necesaria.
➤El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser
reservado a partir de las 19.00 hrs.

Paquete Plus
➤Incluye 2 comidas y 2 extras: 330$
Comidas
Extras
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

•Día completo Península del Cabo
(Sábados)
•“Combo” Día completo City
tour y Viñedos (Viernes)

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones) neto por persona:
➤Safari Sudafricano: Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo:
215$

➤Extensión Cataratas Victoria 2 Noches: Ciudad del Cabo / Cataratas
Victoria / Johannesburgo: 435$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SAFARI SUDAFRICANO”
Temporada
Iti. MM842
01/01/22 - 31/10/22
01/11/22 - 10/12/22
01/01/23 - 24/03/23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

785
850
850

200
215
215

875
940
940

560
280
280

1260
1365
1365

580
635
635

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES”
Temporada
Iti. MM843
01/01/21 - 30/06/21
01/07/22 - 31/10/22
01/11/22 - 10/12/22
01/01/23 - 31/03/23

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

460
460
505
510

215
235
255
255

675
730
805
810

0
155
170
170

755
830
915
915

575
635
695
695

Port Port
Esp Es
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Sudáfrica, la gran aventura
Descubriendo... Johannesburgo (1) / Reserva Privada en Área de Kruger (2) / Ciudad del Cabo (3)

ZIMBAWE
NAMIBIA

INTRODUCCIÓN
Este recorrido nos permite combinar la fascinante diversidad cultural y geográfica que caracteriza a Sudáfrica. Además
tendremos la oportunidad de realizar safaris donde podremos conocer la vida salvaje de la forma más auténtica.

BOTSWANA

Día 1º: Johannesburgo
Llegada Johannesburgo, tras la bienvenida, comienza nuestra aventura
en Sudáfrica. Alojamiento.
Área
de Kruger

Johannesburgo

SUDAFRICA

Ciudad del Cabo

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Johannesburgo
Reserva Privada
(Área de Kruger)
Ciudad del Cabo

Cat. única
Peermont Metcourt 3*
Karongwe River Lodge 5*
Holiday Inn Cape Town 5*

Día 2º: Johannesburgo / Reserva
privada (Área de Kruger)
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Hoedspruit (no incluido). Cálida
recepción y traslado a nuestro
alojamiento para nuestro almuerzo. ¿Preparados para nuestro primer safari? Esta tarde saldremos
en busca de los “Big Five” en
nuestro vehíclo 4x4. Cena y alojamiento.
Día 3º: Reserva Privada (Área
de Kruger)
Muy temprano y después de tomar
un café o té saldremos en vehículo
abierto en 4x4 para realizar un safari
fotográfico en la reserva ¡no olvides
tu cámara! Volveremos para tomar
el desayuno y dispondremos del
resto de la mañana libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora de
la salida del safari de la tarde, antes
podremos tomarnos un café o un té.
Tomaremos un vehículo 4x4 abierto
para observar la fauna y flora que
habita esta reserva ¡menuda expe-

riencia! Por la tarde regreso al lodge.
Cena y alojamiento.
Día 4º: Reserva Privada (Área
de Kruger) / Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana tras
tomar un café o un té, realizaremos
un safari fotográfico en vehículo
abierto 4x4. Regresamos a nuestro
lodge para tomar el desayuno. A
continuación, salimos hacia el aeropuerto para volar al Sur del país
(no incluido). Descubriremos la
sorprendente y cosmopolita Ciudad
del Cabo. Traslado a nuestro hotel.
Alojamiento.
Días 5 y 6: Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Días libre
para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna
y cosmopolita. (P+) Excursión Península (Sábados) de día completo
en la que llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos y (P+) Combo
City Tour y Viñedos (Viernes) en
la que visitaremos la Ciudad Madre,
el conocido barrio “Bo Kaap” y sus
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde
realizará una Cata de Vinos.

Día 7: Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora indicada nos
trasladaremos al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

AFRICA | 57

7 días DESDE
4

1.625$

P+P+

4

Fechas de salida

++

2022/2023
A Johannesburgo: Diarias.

Nuestro precio incluye
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Traslados en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. En el Área de Kruger servicios en inglés.

➤4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de habla inglesa.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Notas Importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los

pasajeros viajando con menores de edad cuenten con la documentación
necesaria.
➤El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser
reservado a partir de las 19.00 hrs.

Paquete Plus
➤Incluye 2 comidas y 2 extras: 330$
Comidas
Extras
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

•Día completo Península del Cabo
(Sábados)
•“Combo” Día completo City
tour y Viñedos (Viernes)

Suplemento vuelos internos neto (sujeto a modificaciones) por persona
➤Safari La Gran Aventura: Johannesburgo / Hoedspruit / Ciudad del
Cabo: 395$ netos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM845

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

07/01/22 - 30/06/22

1.625

945

01/11/22 - 10/12/22

1.785

1.045

01/01/23 - 31/03/23

1.795

1.050

Port Port
Esp Es
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Sudáfrica al completo
Descubriendo... Johannesburgo (1) / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger (2) / Pretoria / Ciudad del Cabo (4) / Oudtshoorn (1) / Knysna (1)

ZIMBAWE
BOTSWANA

Día 1º (L): Johannesburgo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

NAMIBIA
Área
de Kruger

Johannesburgo
SUDAFRICA

Oudtshoorn
Knysna

Ciudad del Cabo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

INTRODUCCIÓN
Este programa proporciona una experiencia inolvidable para aquellos que quieren conocer en profundidad el África
Austral. Una manera muy interesante para hacer un viaje a Sudáfrica diferente. La ruta transcurre a través de montañas,
ríos, bosques y playas doradas.

Cat. única

Johannesburgo

The Hilton Sandton 4*

Área de Kruger

Stille Woning 4*

Ciudad del Cabo

Holiday Inn 4*

Oudtshoorn

Hlangana Lodge 4*

Knysna

Knysna Log Inn 4*

Día 2º (M): Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
Desayuno. Nos dirigimos hacia
el área del Parque Kruger donde
podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia
de Mpumalanga visitando bellezas
naturales de impresionante belleza
como son los Bourke´s Potholes, la
Ventana de Dios o el Cañón del río
Blyde. Cena y alojamiento.
Día 3º(X): Área de Kruger
Desayuno. Safari fotográfico de día
completo en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca de sus protagonistas: “Los Cinco
Grandes”. La grandeza del Parque
Nacional Kruger no sólo se mide
por su extensión, sino también por
el gran número de especies que albergan sus tierras cuya diversidad
nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África.
Cena y alojamiento.
Día 4º(J): Área de Kruger /
Pretoria / Johanesburgo / Ciudad
del Cabo
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de
Pretoria, conocida como la “Ciudad

Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad
del Cabo (no incluido, deberá ser
a partir de las 19.00 hrs). Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5º y 6º (V y S): Ciudad del
Cabo
Desayuno en el hotel. Días libre
para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna
y cosmopolita. (P+) Excursión Península (Sábados) de día completo
en la que llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos y (P+) Combo
City Tour y Viñedos (Viernes) en
la que visitaremos la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap”
y sus Museos, así como una de las
Bodegas más antiguas de Sudáfrica
donde realizará una Cata de Vinos.
Día 7º(D): Ciudad del Cabo /
Oudtshoorn
Desayuno. Salida hacia el pueblo
de Oudtshoorn, el mayor núcleo
urbano en Little Karoo. A su llegada, visitaremos una granja de
avestruces. Almuerzo incluido
(bebidas excluidas). A continuación,
visita de las Cuevas Cango ubicadas
en una zona de formaciones calizas
en Swartberg cerca de la ciudad de
Oudtshoorn. Alojamiento.

Día 8º (L): Oudtshoorn/ Knysna
Desayuno. Desde Oudtshoorn
emprenderemos nuestro viaje hacia
Knysna donde realizaremos la visita
del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Knysna es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano
Índico, con bosques que la rodean
como un manto protector. En su
interior hay una laguna separada del
mar por montículos de arenisca,
centinelas silenciosos de los siglos
de historia de este paraíso en la tierra. Alojamiento.
Día 9º (M) Knysna / Ciudad del
Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad del
Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos
contemplar a las ballenas desde la
bahía (sólo en temporada del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al hotel y alojamieto.
Día 10º (X): Ciudad del Cabo /
Aeropuerto
Desayuno. Encuentro en el hotel
para su traslado con asistencia en
español al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo. Fin de
nuestros servicios.
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10 días DESDE
7

2.070$

P+P+

3

Fechas de salida

++

2022-2023
A Johannesburgo: Lunes

Nuestro precio incluye
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 2 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan
en 4x4 abierto con guía de habla hispana.

➤Set de viaje.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de
lavandería.

➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.
Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger

capacidad máxima 9-10 personas por vehículo garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como mínimo, que
se irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10
participantes.
➤Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los
límites del mismo sin perjuicio del desarrollo del safari.
➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los
pasajeros viajando con menores de edad cuenten con la documentación
necesaria.
➤El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser
reservado a partir de las 19.00 hrs.
➤Día 8º opcional: Crucero al atardecer en la Laguna de Knysna en
Catamaran 100 $/ persona. Incluye canapés & 1 copa de vino local.
Suplemento 4 ostras y vino espumante 25 $ / persona.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.

Paquete Plus
➤Incluye 2 comidas y 2 extras: 330$
Comidas
Extras
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

•Día completo Península del Cabo
(Sábados)
•“Combo” Día completo City
tour y Viñedos (Viernes)

Suplemento vuelos internos neto (sujeto a modificaciones) por persona
➤Safari Sudafricano: Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo:
215$ netos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM845

Categoría Única
Doble

Sup Indiv

01/01/22 - 17/10/22

2.070

355

18/10/22 - 12/12/22

2.230

360

01/01/23 - 24/03/23

2.235

385

Port Port
Esp Es
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Moneda: La moneda oficial es el
Dólar Americano U$D.
Clima: Es un país muy grande
y diverso por lo que las
temperaturas y el clima son muy
diferentes. En el noroeste el clima
es frío y lluvioso en invierno y
cálido en verano. En California el
invierno es sabe y los veranos son
calurosos. Las zonas interiores
tienen clima continental, es decir
veranos muy cálidos e inviernos
muy fríos. En el sudeste del país
los inviernos son suaves y secos y
los veranos calurosos y húmedos.
Electricidad: 110/115V. Los
enchufes son tipo americano, con
dos o tres clavijas planas.
Actividades: Sin duda, en los
Estados Unidos se pueden
realizar todo tipo de actividades.
Hay grandes parques nacionales
donde disfrutar de paisajes
espectaculares, gran diversidad
de ciudades con un carácter
muy diferenciado cada una;
desde Nueva York “La Capital
del Mundo” una gran ciudad
cosmopolita a la diferente
y divertida Las Vegas con el
“Strip”, el glamur de Los Ángeles,
la Capital Washington y un
largo listado de poblaciones y
localidades tanto interiores como
costeras. Por último, Estados
Unidos es el máximo exponente
en parques temáticos, como los
Parques de Orlando y Los Ángeles.

Historia y cultura: Para
comprender este país hay que
conocer su historia muy marcada
por las naciones originales que
poblaban el territorio desde Alaska
hasta La Florida. Posteriormente
llegó la colonización desde Europa,
la Independencia, la Conquista del
Oeste, la Guerra de Secesión, la
aparición de comunidades amish,
evangélicos y un largo etcétera.
Todo Estados Unidos fue poblado
con inmigrantes llegados desde
todos los puntos del mundo, Asia,
África y América Latina, dando
al país ese aire cosmopolita y
donde todo es posible… “El sueño
americano”.
Propinas: Es habitual dejar en las
facturas de bares y restaurantes
el 15% del importe como
propina. Este monto forma parte
importante del sueldo de los
empleados. También es habitual
darlas al guía local 4-6$ por
persona y día y al conductor 3-4$
por persona y día.

CANADÁ

Aduanas canadienses: Es muy
importante saber que está
prohibido entrar con alimentos,
plantas, animales y productos
relacionados en el país. Para
conocer la lista exhaustiva
conviene acudir a la web de los
servicios fronterizos del país.
Clima: Canadá es conocido
mundialmente por sus inviernos

fríos y con mucha nieve, pero
desde el final de la primavera
(meses de abril y mayo) la
temperatura es muy agradable,
aunque es recomendable llevar
igualmente ropa de abrigo. En
verano en cambio hace bastante
calor y el otoño puede ser
bastante suave, hasta el mes de
octubre. En invierno se puede
viajar al país, aunque todo estará
enfocado a actividades invernales.
Idioma: Hay dos idiomas oficiales
en Canadá; el inglés y el francés,
siendo este último mayoritario en
la provincia de Quebec.
Religión: Aunque Canadá es
un estado laico, se puede ver
una mayoría cristiana católica y
protestante.
Electricidad :La corriente
eléctrica es de 110V. Los enchufes
son tipo americano con dos o tres
clavijas planas.
Moneda: La moneda es el Dólar
Canadiense ($ CAD). 1 U$D, =
1,23 $CAD.
Teléfono: Las llamadas desde los
hoteles son muy caras. Por ello se
recomienda utilizar los teléfonos
públicos o comprar una tarjeta
llamada “telephone calling card”.
En la mayoría de los hoteles hay
acceso a WIFI.
Propinas: Es costumbre añadir
el 15% del importe de la factura
del bar o restaurante. Es también
habitual dar una propina de 5 $ al
guía por día y 4$ al chofer.

Norma aduanera: Está prohibido
introducir vegetales y animales en
el país.
Moneda: La moneda oficial es el
peso mexicano, 1 U$D = 18 Pesos.
Los bancos y casas de cambio
son los lugares recomendables
para cambiar moneda. También se
puede cambiar en los cajeros con
una buena tasa de cambio, pero
hay que pagar una comisión por
el servicio.
Compras: México es un paraíso
para comprar regalos de cerámica,
tejidos de vivos colores, joyas,
tallas de madera, trabajos en
cobre, latón, etc. En los mercados
y tianguis se conserva la tradición
del regateo.
Clima: México es un país muy
grande y de gran diversidad de
características geográficas, por
ello, aunque muchos viajeros
asumen que siempre es cálido, hay
que consultar cómo es el clima
en la región a la que nos dirigimos
según la época del año. A grandes
rasgos suele llover en verano, de
junio a octubre, y lo hace un par
de horas por la tarde, lo que no

impide el poder visitar los lugares
o disfrutar la playa.
Geografía: Es un gran país con
gran diversidad de paisajes, estos
van desde montañas, desiertos,
volcanes, selvas, kilómetros de
playas. Las encontramos tanto en
el lado del Océano Pacífico como
en el Atlántico. Las playas del
Caribe son emblema de en paraíso
tropical, las de la Baja California
son un poema.
Electricidad: El voltaje utilizado es
de 110V. En las grandes ciudades
se encuentran convertidores sin
problema.
Gastronomía: La gastronomía
mexicana es de las más conocidas
del mundo. En cada región hay
gran diversidad de platos locales
cada cual más sabroso. El picante
aparece en las mesas para aderezar
la comida al gusto de cada paladar.
Propinas: Es habitual dejar de
propina entre el 10 y el 15 % del
importe en bares y restaurantes.
Hay que prestar atención a la
factura porque en ocasiones está
directamente incluida y así evitar
pagar la propina dos veces.
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Canadá, Ruta del Este
Descubriendo... Toronto (1), Niagara (1), Ottawa (1), Quebec (2) y Montreal (1)
CANADÁ

Quebec

Ottawa

Montreal

Toronto
C. Niágara

7 días DESDE

6

1.135$
PP++

1

++

Fechas de salida
A Toronto: lunes
2022
May: 2, 9, 16, 23, 30
Jun: 6, 13, 20, 27

Jul: 4, 11, 18, 25
Ago: 1, 8, 15, 22, 29
Sept: 5, 12, 19, 26
Oct: 3, 10

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Toronto
INTRODUCCIÓN
Lo más destacado del Este de Canadá: la moderna ciudad de Toronto, un evocador recorrido en barco por la región de
“Las Mil Islas”, la sorprendente Ottawa, las espectaculares Cataratas del Niágara, el encanto de la tradicional Quebec,
un rincón de Europa en Norte América, para terminar en la francófona Montreal.
Día 1º: Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto,
recepción y traslado al hotel. Resto
del día libre. Aconsejamos visitar
el barrio del Entertainment, entre
las calles King y Queen que en este
momento es el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en
Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están las boutiques
de lujo, o el Puerto de Toronto que
adquiere particular vida por la tarde. Alojamiento.
Día 2º: Toronto - Niágara
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad. A continuación, salimos hacia Niágara on the Lake y visitamos
al pueblo más bonito de Ontario.
Seguiremos por el camino panorámico que bordea las Cataratas
del Niágara. Si el clima lo permite
realizaremos un paseo en el barco
“Hornblower”, hasta el centro de
la herradura formada por las cataratas. Alojamiento.
Día 3º: Niágara - Mil Islas Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa.
Pararemos en ruta en la romántica

zona de Mil Islas para realizar un
paseo en barco. Continuaremos a
Ottawa. Alojamiento.
Día 4º: Ottawa - Chez Dany Québec
Desayuno y visita de la ciudad,
capital del país y sede del gobierno. Veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, y el famoso canal Rideau
bordeado de hermosas mansiones
y jardines. Después de la visita
saldremos a Québec. En camino
visitaremos una plantación de arces en donde se produce la miel
de Arce con métodos tradicionales. Almuerzo. Continuaremos a
Québec. Llegada y paseo panorámico por la ciudad. Tras sus altas
murallas, la capital de la provincia
de Québec da la impresión de
ser pequeño rincón de Francia.
Admiraremos la impresionante
fortificación y la ciudadela con
forma de estrella. Veremos también el jardín de Juana de Arco y
la Grand Allee, Parlamento de la
provincia de Québec, el Puerto
Viejo, la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5º: Québec
Desayuno y día libre. Podemos
participar en una excursión opcional con almuerzo de avistamiento
de ballenas de 10 horas de duración, o una excursión opcional a la
costa de Beaupre, duración 4 horas. Alojamiento.
Día 6º: Québec
Desayuno y salida hacia Montreal,
la segunda ciudad más grande de
Canadá. Descubriremos los lugares
más importantes del centro antes
de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad. Veremos el Oratorio de Saint Joseph, la
Basílica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto
Viejo, El Edificio del Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque
Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de verano de 1976.
Alojamiento.
Día 7º: Montreal
Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida al aeropuerto.

Cat. A

Cat. B

Quebec

Sheraton Centre 4*
Chelsea 4*
Four Points Fallsview by
Wyndham Niagara Falls 3*
Marriott 4*
Novotel 4* /
Embassy Hotel and Suites 3*
Sheraton Ottawa 4*
Le Concorde / Palace Royal 4* Hotel Lindbergh 3*

Montreal

Sheraton Center 4*

Niágara
Ottawa

Hotel du Faubourg 3*

Nuestro precio incluye
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de
habla hispana.

➤Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo
➤Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Portuguesa durante el
recorrido.

➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas.
➤Visado.
Notas Importantes
➤Mínimo 2 pasajeros.
➤Precios no válidos para pasajeros de origen o nacionalidad canadiense.
➤Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo 4$CAD para
el conductor y 5$CAD para el guía (aproximadamente) por persona
y día.

Suplementos Opcionales (sujetos a modificaciones)
➤Safari fotografico de Ballenas: 210$ Por persona
➤Costa de Beaupre: 130$ Por persona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporadas Categoría B
Iti. MM847
Doble
02 May - 29 May
30 May - 06 Jun
07 Jun - 19 Jun
20 Jun - 20 Jun
21 Jun - 27 Jun
28 Jun - 17 Jul
18 Jul - 25 Jul
26 Jul - 31 Ago
01 Sep - 10 Oct

1.355
1.570
1.440
1.585
1.440
1.460
1.585
1.460
1.440

Categoría A
Triple

Cuádruple

Sup Indiv

Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

1.200
1.345
1.235
1.360
1.235
1.285
1.360
1.285
1.235

1.135
1.245
1.200
1.270
1.200
1.220
1.270
1.220
1.200

690
820
700
820
700
705
820
705
700

1.670
2.005
1.730
1.845
1.730
1.730
1.730
1.730
1.670

1.510
1.740
1.550
1.605
1.550
1.550
1.550
1.550
1.510

1.430
1.605
1.460
1.480
1.460
1.460
1.460
1.460
1.430

730
1.030
795
890
795
795
795
795
730
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Canadá Clásico
Descubriendo... Montreal (2), Quebec (2), Gananoque (1), Toronto (1), Niágara (1)
CANADÁ
Ottawa

Quebec
Montreal

Kingston

Toronto

C. Niágara

8 días DESDE

6

1.230$
PP++

1

++

Fechas de salida
A Montreal: Lunes
2022
Junio: 6
Julio: 4, 25

Agosto: 1, 8, 22
Septiembre: 5
Octubre: 3

Hoteles previstos o similares
Ciudad

INTRODUCCIÓN
Un paseo por Canada Tradicional: la moderna Montreal, con la más antigua Quebec, las ballenas en Tadoussac, ¡magnífico Toronto y el espectáculo de las Cataratas de Niágara!
Día 1º (L): Montreal
Llegada a Montreal. ¡Bienvenidos
a Canadá! Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (M): Montreal
Desayuno Hoy haremos recorrido
guiado por Montreal, la segunda
ciudad francófona más grande del
mundo. Montreal es una ciudad de
contrastes con su histórico Puerto
Viejo y nuevos espacios urbanos
en el centro de la ciudad formados
por edificios modernos y una red
peatonal subterránea de cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante
el paseo por Montreal, descubriremos los lugares más importantes
del centro antes de subir al Mont
Royal para disfrutar de las vistas
de la ciudad, el Oratorio de Saint
Joseph, la Basílica de Notre Dame
Basílica y el Parque Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de
verano de 1976. Alojamiento.
Día 3º (X): Montreal - Québec
Desayuno. Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva de
Indios Hurones, la restauración
más auténtica de un poblado indio
en Québec. Esta visita brinda a los
visitantes una oportunidad única de
conocer la historia, cultura y estilo
de vida de los Indios Hurones. Continuación hacia Québec City. Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Aprovechamos la visita guiada de

la ciudad más antigua de Canadá
para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma
de estrella. Después, una parada
en el Parlamento antes del Puerto
Viejo, la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 4º (J): Québec - Tadoussac
- Observación Ballenas - Québec
Desayuno. Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la ruta
de Charlevoix, a orillas del Río San
Lorenzo. Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul, un paraíso
para artistas. A continuación, embarcamos en un crucero de 3 horas
de duración, donde tendremos la
oportunidad de observar las ballenas y belugas que habitan en las
aguas del San Lorenzo. Regresamos
a Québec. Alojamiento.
Día 5º (V): Québec - Ottawa Gananoque
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Ottawa. Llegada y visita
panorámica por la capi¬tal nacional. Veremos el Canal Rideau, los
edificios gubernamentales en la
colina del Parlamento, el punto turístico más importante de Ottawa
y su torre principal: la Torre de la
Paz de más de 90 metros de altura. Veremos también el Mercado
Byward, el Ayuntamiento, el cambio de guardia, herencia inglesa en
Canadá (solo los meses de julio y

agosto). Continuamos a Gananoque. Alojamiento.

Cat. única

Montreal

Les Suites Labelle 3*

Québec

Royal William 3*

Gananoque

Colonial Resort & Spa 3*

Toronto

Toronto Don Valley Hotel 3*

Niágara Falls

Ramada Near the Falls 3*

Nuestro precio incluye
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno
➤Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Italiana durante el recorrido

Día 6º (S): Gananoque - Mil Islas
- Toronto
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de un crucero por la multitud de islas esparcidas en mitad del
San Lorenzo. Por la tarde, saldremos rumbo a Toronto donde llegaremos a media tarde. Por la tarde
visita panorámica de la ciudad.
Ve¬remos el Dominion Centre, El
Ayuntamiento, La Universidad de
Toronto, Ontario Place, el distrito
comercial de Yorkville con sus elegantes tiendas y el barrio chino y la
torre CN, la estructura indepen¬diente más alta del hemisferio occidental con sus 553 metros y que
es visitada por más de 2 millones
de personas cada año. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

➤Seguro de viaje.
➤Visado.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas para el conductor y guía.
Notas Importantes
➤Mínimo 2 pasajeros.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo 4$CAD para
el conductor y 5$CAD para el guía (aproximadamente) por persona
y día.
➤Precios no válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad canadiense.

Día 7º (D): Toronto - Niágara
Desayuno. ¡Hoy nos esperan las
Cataratas de Niágara! Uno de los
espectáculos naturales más bellos
del mundo. Daremos un paseo en
barco a bordo de Hornblower. Alojamiento.
Día 8º (L): Niágara - Toronto
Desayuno. Mañana libre. A la hora
establecida, traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM848
07 Jun - 03 Oct
Opcional Media pensión* Cenas días 2 al 7

Categoría Única
Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

1.635

1.510

1.425

640

295
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Paisajes de las Rocosas
CANADÁ

Descubriendo... Calgary (1) / Banff (2) / Jasper (1) / Kamloops (1) / Vancouver (1)

Jasper
Banff

Kamloops

Calgary

Vancouver

7 días DESDE

6

2.105$
PP++

1

++

Fechas de salida
A Calgary: Domingos
2022
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26		
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2

Hoteles previstos o similares
Ciudad

INTRODUCCIÓN
Un apasionante viaje por lo más espectacular del Oeste de Canadá, comenzando por la ciudad de los cowboys, Calgary.
Continuando por los famosos lagos alpinos, bosques, glaciares y altas cumbres de las Rocosas. Disfrutar del encanto de
Vancouver, pasear por sus barrios y frente a la bahía tener la posibilidad de hacer una excursión en barco a Victoria, la
capital de la Columbia Británica, con sus jardines y edificios victorianos.
Día 1º (D): Calgary
Llegada a Calgary, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 2º (L): Calgary - Banff
Desayuno. Por la mañana visita
de Calgary, ciudad famosa por ser
la capital del mundo “Cowboy”.
Cuenta con auténticas boutiques
vaqueras y el Heritage Park que
cuenta la historia de la provincia.
Salida al Parque nacional de Banff.
Veremos el lago Minnewanka, las
Cascadas Bow y la montaña Tunnel,
en cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos negros y grizzly.
Alojamiento
Día 3º (M): Banff - Lago Louise
- Banff
Desayuno. Hoy nos espera una
magnífica excursión a los lagos
más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo lago Moraine
(de junio a septiembre) enmarcado
con el valle de los Diez Picos dentro del parque Nacional de Banff.
A continuación el lago Louise,
desde donde se observa el Glaciar
Victoria considerado entre los
sitios más escénicos del mundo.
Antes de tomar el camino de regreso veremos el Lago Esmeralda.
Alojamiento.

Día 4º (X): Banff - Campos de
hielo - Jasper
Desayuno. Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. Continuación por la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar
Pata de Cuervo y los lagos Bow y
Peyto (durante los meses de verano). Llegamos al Parque Nacional
de Jasper. Ahí veremos el Glaciar
Athabasca situado en el Campo de
Hielo Columbia, donde tendremos
un paseo en el Ice Explorer. Continuación hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento.
Día 5º (J): Jasper - Lago Maligne
- Kamloops
Media pensión. Salida hacia el Lago
Maligne, el más bello de los lagos
de Canadá. Durante el recorrido
haremos un crucero a la isla Spirit.
Continuación a Kamloops. Disfrutaremos de las majestuosas vistas
del lago Moose y del pico más alto
de las montañas Rocosas, el Monte
Robson. Llegada y alojamiento en
un típico rancho de oeste canadiense. Alojamiento.

en la histórica localidad de Fort
Langley y cruzaremos el famoso
río Fraser. Descenderemos a través
de amplias valles y praderas hasta
llegar a Vancouver, la ciudad considerada una de las más bellas del
mundo por su naturaleza y estilo de
vida. A la llegada disfrutaremos de
un pequeño paseo panorámico por
la ciudad. Alojamiento.
Día 7º (S): Vancouver
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad. Veremos
los barrios de Yaletown, Chinatown, Gastown, Canada Place y
Stanley Park, Una parada fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del parque veremos
la playa de English Bay. Finalizaremos el tour en la isla Granville con
su artesanía local y el ambiente
marinero del puerto deportivo.
A la hora establecida traslado al
aeropuerto. El horario requerido
para el vuelo de salida es a partir
de las 16hrs.

Cat. única

Calgary

Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff

Banff Aspen Lodge 3* Superior

Jasper

Sawridge Inn 4*

Kamloops

South Thompson Inn Rancho

Vancouver

The Sutton Place Hotel 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤6 desayunos y 1 cena en el Rancho South Thompson.
➤Transporte en vehículos con aire acondicionado.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Visitas incluidas descritas en itinerario.
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas para el conductor y guía.
➤Visado.
Notas Importantes
➤Mínimo 2 pasajeros.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤El vuelo de salida para poder realizar la visita del día 7 ha de ser a posterior a las 16:00, en caso contrario no podrá realizarse sin rembolso
posible.
➤La propina es obligatoria en Canadá.
➤Precios no válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad canadiense.

Día 6º (V): Kamloops Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos rumbo a Vancouver. De camino realizaremos una breve parada

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM849
01 May - 15 May
16 May - 03 Jul
04 Jul - 17 Jul
18 Jul - 02 Oct

Categoría Única
Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

2.490
2.670
2.845
2.670

2.230
2.350
2.465
2.350

2.105
2.195
2.280
2.195

1.015
1.195
1.365
1.195
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USA - Joyas del Este
Descubriendo... Nueva York (3), Washington DC (2), Niágara (1), Quincy o Wakeflied (2)
Boston
Newport
New York
C. Niágara

Philadelfia
Washington

EE.UU.

9 días DESDE

1.730$
P+

6

+

Fechas de salida

INTRODUCCIÓN
Vamos a recorrer en este viaje lo más atractivo del Este de Estados Unido. Estando alojados en Manhattan ponemos
Nueva York, la “capital del mundo”, a sus pies. Podrá visitar, las ciudades más tradicionales como Boston, con su ambiente universitario y Philadelphia, la ciudad de los padres fundadores del país, así como de los paisajes de los Apalaches
camino a las increíbles Cataratas del Niágara.
Día 1º (J): Nueva York
Llegada a Nueva York, recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º (V): Nueva York /
Philadelfia / Washington DC
Desayuno. Salida hacia Philadelfia,
ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita
que incluye: el camino de Elfreth, el
antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada
frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo para
el almuerzo (no incluido) en el
edificio donde funcionó la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Día 3º (S): Washington DC
Desayuno. Salida para la visita de
cuatro horas que nos llevará hasta
el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los
hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca
(por fuera); la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 4º(D): Washington DC /
Niágara
Desayuno. Temprano en la mañana
salida hacia Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y

New York atravesando los montes
Apalaches. Llegaremos a Niagara
en horas de la tarde y acorde a la
temporada realizaremos el paseo
del barco Maid of the Mist indistintamente en este día o al siguiente.
Alojamiento.
Día 5º (L): Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas
del Niágara. A la hora indicada,
salida hacia la ciudad de Boston.
Llegada y alojamiento.
Día 6º (M): Boston
Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente a la cual
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil
Hall (centro comercial); el Mercado
Quincy y otros puntos de interés.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º (X): Boston / Nueva York
Desayuno. Partimos por la mañana
rumbo a la ciudad de Nueva York.
En el camino haremos una parada
en Newport para ver esta ciudad
encantadora conocida como la capital de los botes de vela de Estados Unidos. Después del almuerzo
(no incluido) continuaremos hacia a
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Resto del
día libre. Alojamiento.

menzaremos el tour de la ciudad.
En camino al Alto Manhattan a lo
largo del Central Park pasaremos
por el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras
una breve parada en Central Park
para ver la placa en homenaje a
John Lennon, continuamos a Harlem. Después de un recorrido por
la zona bajamos por la 5ta Avenida
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim.
Pasando frente a la catedral de St
Patrick’s y Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza
Madison para tener una vista del
Flatiron Building y Empire State. Se
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village,
Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías
de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y
Battery Park donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este
histórico parque podemos admirar
la Estatua de la Libertad. Aquí los
pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés
del Bajo Manhattan o continuar a
su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

A Nueva York: Jueves
2022
Abril: 7, 14
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

Octubre: 6, 13, 20, 27
Noviembre: 3
Diciembre: 22
2023
Mar: 2, 16

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Nueva York

New Yorker 4*

Washington

Westin Washington DC City Center 4*

Cataratas del Niágara
Boston
(Wakefield o Quincy)

Sheraton at the Falls 3*
Wakefield Boston Hotel 3* (Wakefield) /
Best Western Adams Inn 3* (Quincy)

Nuestro precio incluye
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
➤Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado dependiendo del número de pasajeros.

➤8 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero en el recorrido.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Crucero Maid of the Mist (opera de mayo a octubre).
➤Seguro de viaje Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así
como llamadas telefónicas.

➤Trámites de entrada a Estados Unidos.
➤Excursiones o comidas indicadas como optativas.
Notas Importantes
➤Mínimo 2 pasajeros.
➤Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por día/persona es la costumbre
estándar en Estados Unidos).

➤Los precios no son válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad
estadounidense.

Día 9º (V): Nueva York
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Día 8º (J): Nueva York
Desayuno. A continuación, co-

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM850
03 Mar – 17 Mar
18 Mar – 05 May
06 May – 12 May
13 May – 19 May
20 May – 02 Jun
03 Jun – 25 Ago
26 Ago – 22 Dic
23 Dic – 16 Mar 23’

Categoría Única
Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

2.155
2.135
2.155
2.250
2.135
2.155
2.250
2.390

1.885
1.905
1.920
1.970
1.905
1.920
1.970
2.130

1.730
1.745
1.765
1.805
1.745
1.765
1.805
1.955

1.100
1.040
1.070
1.160
1.040
1.070
1.160
1.165
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Oeste al Completo

EE.UU.
Fresno o
Mammoth Lakes

Descubriendo... Los Ángeles (2), Grand Canyon (1), Las Vegas (2), Mammouth Lakes o Fresno (1), San Francisco (2),
Lompoc (1)

Las Vegas

San Francisco

Grand
Canyon

Santa María
Los Ángeles

10 días DESDE

2.195$
PP++

8

++

Fechas de salida

INTRODUCCIÓN
Viaje por lo más interesante del oeste de Estados Unidos visitando las grandes capitales: Los Ángeles, San Francisco, la
fascinante Las Vegas, los grandes parques nacionales como el Gran Cañón del Colorado o Yosemite, los lugares emblemáticos de la costa del Pacífico como Carmel, Monterey o Santa Bárbara en el “17 Miles Drive “. Siempre en hoteles
de calidad y bien situados en las ciudades.
Día 1º (S): Los Ángeles
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Los Ángeles / Grand
Canyon
Desayuno. Por la mañana salida
de camino al Grand Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave
y Arizona sobre la mítica ruta 66.
Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 3º (L): Grand Canyon / Ruta
66 / Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visita al
Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de
la naturaleza y la fotografía. Después
de visitar varios lugares de interés,
continuamos hacia Las Vegas, en
el camino nos cruzamos la antigua
Ruta 66 y Hoover Dam. Llegada a
Las Vegas, ciudad de fantasía y meca
de aquellos que les gusta el juego.
Alojamiento.
Día 4º (M): Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar
paseos opcionales. Por la noche realizaremos una excursión nocturna
de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones. Alojamiento.
Día 5º (X): Las Vegas / Mammoth
Lakes o Fresno
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California

de camino a la ciudad de Fresno por
el conocido y extenso valle de San
Joaquín. Llegada a última hora de la
tarde. Alojamiento.
(En verano el itinerario se
cambia por Mammoth Lakes).
Día 6º (J): Mammoth Lakes o
Fresno / Yosemite / San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el
Parque Nacional de Yosemite donde
tenemos la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
Día 7º (V): San Francisco
Desayuno. Por la mañana iniciamos
la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden
Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman’s
Wharf. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (S): San Francisco /
Monterey / Carmel / Lompoc
Desayuno. A primera hora de la
mañana encuentro con su guía y
salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California.
Después de una parada y siguiendo
nuestro recorrido, iremos por la
costa conociendo las exclusivas “17
Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y campos de golf, para llegar

al “pueblo” de Carmel. De donde
fue alcalde el actor y productor de
cine Clint Eastwood. Tiempo libre
para almorzar (no incluido) y para
recorrer su calle principal, llena de
galerías de arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur
hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 9º (D): Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. De camino pasamos
por Santa Bárbara. Para que tomen
fotos externas de la misión del mismo nombre, denominada, la reina de
las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a
la playa y salida hacia a Los Ángeles
para llegar después del mediodía.
Llegada al hotel y alojamiento.
Día 10º (L): Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Los Ángeles, iniciando
el paseo por las
áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion (Entrega de los
‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard, Hollywood,
Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y zonas de Beverly Hills… Regreso al hotel y traslado al aeropuerto.
(Para poder realizar este tour el
vuelo de salida ha de ser posterior a las 16:00h).

A Los Ángeles: Sábados
2022
Abril: 30
Mayo: 7, 14, 21, 28,
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29

Noviembre: 5, 19
Diciembre: 3, 17
2023
Enero: 7, 21
Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 18
Abril: 1, 8, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Los Ángeles
Grand Canyon
(Tusayan)
Las Vegas
Fresno (Coarsegold)/
Mammoth Lakes
San Francisco
Lompoc

Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown 3*
Holiday inn Express Grand Canyon 4*
Sahara Hotel & Casino 3*
Chukchansi Gold Resort & Casino /
Mammoth Lake Mountain inn 3*
Hilton San Francisco Union Square 4*
Holiday Inn Express Lompoc 3*

Nuestro precio incluye
➤Visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
➤Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado dependiendo del número de pasajeros del día 2 al 9 del itinerario.

➤9 noches en los hoteles previstos o similar categoría
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Transporte de 1 maleta durante todo el recorrido.
➤Entradas a los siguientes parques: Grand Canyon y Yosemite.
➤Guía de habla española/portuguesa durante el circuito.
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así
como llamadas telefónicas, transporte de maletas.

➤Trámites de entrada al país.
➤Propinas al conductor y al guía ($4-$5 por día/persona es la costumbre
estándar en Estados Unidos).

Notas Importantes
➤En los meses de verano, de junio a septiembre, el día 5 del itinerario se
pernoctará en Mammoth Lakes en lugar de en Fresno.

➤Los precios no son válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad
estadounidense.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM851

Categoría Única
Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

30 Abr – 07 May

2.640
2.725
2.855
2.725
2.855
2.760
2.725
2.935

2.355
2.415
2.495
2.415
2.495
2.435
2.415
2.555

2.220
2.265
2.325
2.265
2.325
2.275
2.265
2.365

1.230
1.320
1.445
1.320
1.445
1.350
1.320
1.525

08 May – 28 May
29 May – 04 Jun
05 Jun – 18 Jun
19 Jun – 25 Jun
26 Jun – 13 Ago
14 Ago – 10 Sep
11 Sep – 24 Sep

Temporada
Iti. MM851

Categoría Única
Doble

Triple

Cuádruple

Sup Indiv

25 Sep – 01 Oct
02 Oct – 08 Oct
09 Oct – 15 Oct
16 Oct – 22 Oct
23 Oct – 19 Nov
20 Nov – 17 Dic

2.725
2.935
2.640
2.590
2.855
2.590

2.415
2.555
2.355
2.325
2.495
2.325

2.265
2.365
2.220
2.195
2.325
2.195

1.320
1.525
1.230
1.180
1.445
1.180

18 Dic – 07 Ene 23’
08 Ene – 29 Abr 23’, 08 Ago 23’

2.640
2.590

2.220
2.195

1.230
1.180

2023

2.355
2.325
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Colores de México
Descubriendo... Ciudad de México (3), San Miguel de Allende (1), Guadalajara (2), Morelia (1)

MÉXICO
San Miguel de Allende
Guadalajara
C. Mexico

Morelia

8 días DESDE

6

755$
P+

3

+

Fechas de salida
A Ciudad de Mexico: Sábados
2022
Ene: 8, 15, 22, 29
Feb: 5, 12, 19
Mar: 5
Abr: 2, 9, 16
May: 7, 21

Jun: 4, 18
Jul: 2, 9, 16, 23
Ago: 6, 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 17, 24
Oct: 8, 15, 22, 29
Nov: 5
Dic: 3, 17, 24

Hoteles previstos o similares
Ciudad

INTRODUCCIÓN
Viaje al México de los Mariachis, del Tequila, las casonas coloniales y los mil colores con que los mexicanos adornan sus
más bellas ciudades. Descubra los “Pueblos Mágicos” como San Miguel de Allende, o Pátzcuaro, con su importante
herencia sociocultural que es el germen de lo que es hoy México. Por supuesto visitando la capital del país Ciudad de
México, una megalópolis que no dejará de sorprenderles.
Día 1º (S): Ciudad de México
Llegada a Ciudad de México y
tras los trámites migratorios, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Ciudad de México
/ Querétaro / San Miguel de
Allende
Desayuno. A primera hora de la
mañana salida hacia Querétaro,
ciudad virreinal. Visita panorámica
de la ciudad, visitando el acueducto, la Plaza de la Independencia, el
Teatro de la República, los Templos
de Santa Clara y San Martín de los
Perros. Almuerzo. Continuación a
San Miguel de Allende. Visita panorámica de este encantador pueblo.
Tiempo libre para pasear. Alojamiento.
Día 3º (L): San Miguel de
Allende / Guanajuato /
Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita panorámica
de la ciudad: Monumento del Pípila,
Alhóndiga de Granaditas, Mercado
Hidalgo, Callejón del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la
Unión, Teatro Juárez… Por la tarde
salida hacia Guadalajara, capital del
mariachi y el tequila.

Día 4º (M): Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del
casco histórico de la ciudad incluyendo la Catedral, Rotonda de los
Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan
de Dios, etc. Posteriormente salida
hacia Tequila. Uno de los Pueblos
Mágicos de México, donde podrán
conocer el proceso de elaboración del licor del mismo nombre.
Almuerzo. Regreso a Guadalajara
vía Tlaquepaque, bella ciudad colonial conocida por su artesanía y sus
mariachis. Llegada a Guadalajara.
Alojamiento.
Día 5º (X): Guadalajara /
Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro,
Pueblo Mágico de México, en el estado Michoacán. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad, incluyendo la basílica de Nuestra Señora
de la Salud, Templo y Colegio de
la Compañía de Jesús, la Casa de
los Once Patios y las típicas plazas
de Vasco de Quiroga y Gertrudis
Bocanegra. Continuación hacia Morelia. Llegada y alojamiento.

Morelia, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo la
Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de
las Rosas, Fuente de las Tarascas,
etc. Almuerzo. Continuación a la
Ciudad de México.
Día 7º (V): Ciudad de México
Desayuno. Comenzamos la visita
por el centro histórico, Patrimonio
Cultural de la Humanidad: el Palacio Bellas Artes, la Calle Madero, el
Zócalo, el Palacio Presidencial (Murales Diego Rivera), la Catedral, la
Plaza Santo Domingo, la Plaza Tolsá, la Alameda Central, finalmente
revivirán la historia de México en
la Plaza de las Tres Culturas. Terminamos en la Basílica de Guadalupe,
la Basílica más visitada de América
Latina por fieles y peregrinaciones.
Tarde libre. Alojamiento.

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Ciudad de
México

Galería 4*Sup

Royal Reforma 4* Regente 3*

San Miguel de
Allende

La Casona 4*

La Casona 4*

Misión Molino
3* Sup

Guadalajara

Morales 4*

Morales 4*

Casino Plaza
3*Sup

Morelia

De la Soledad 4* De la Soledad 4*

Misión Catedral
3* Sup

Nuestro precio incluye
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
➤7 noches en los hoteles previstos o similar categoría.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
➤Transporte en vehículos con aire acondicionado con guía de habla
hispana del día 2 al 6.

➤Seguro de viaje Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, transporte de
maletas.

➤Visado.

Notas Importantes
➤Los precios no son válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad
mexicana.

Día 8º (S): Ciudad de México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

Día 6º (J): Morelia / Ciudad de
México
Desayuno. Visita panorámica de

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM852
08 Ene – 24 Dic

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Triple

Sup Indiv

Doble

Triple

Sup Indiv

Doble

Triple

Sup Indiv

840

795

260

970

910

355

1050

965

405
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OCEANIA

INFORMACIÓN DE INTERÉS
AUSTRALIA

Clima: El clima en Australia
tiene como principal referencia
su ubicación en el hemisferio sur,
es decir que sus estaciones son
las contrarias a las del hemisferio
norte. Por otro lado dado sus
dimensiones y características
geográficas, el clima puede ser
cálido y tropical en la parte norte
, más frío en el sur. En alguna
cotas incluso puede nevar en
verano. De diciembre a marzo,
en lo que es su verano, llegan las
lluvias de carácter tropical. De
junio a septiembre, su invierno,
es muy templado en casi todo el
país, bastante seco y soleado en el
norte y más frio en el sur, e incluso
nieve en las zonas montañosas de
esta región.
Indumentaria: Por este clima tan
peculiar es recomendable llevar
para casi todo el año ropa cómoda
y ligera, por supuesto gafas de
sol, sombrero y protección solar
para todo momento. También es
recomendable portar loción anti
insectos . Calzado cómodo para
caminar ya que hay que hacerlo en
muchas visitas. Y ropa de abrigo si
se va al sur en su invierno.
Moneda local: Al día de hoy el
cambio es 1 USD = 1,48 AUD . Se
puede cambiar en los bancos así
como en las oficinas de cambio en
los aeropuertos.
Se pueden utilizar las tarjetas de
creído en todo el país así como
cheques de viaje.
Es habitual una propina de
aprox 10 aud en cada comida en
restaurante.
Electricidad: La corriente eléctrica
es de 220/240 v. Es conveniente
llevar adaptador.
Geografia: Australia es una isla de
más de 7,6 millones de kilómetros
cuadrados. Es un país gigantesco
en el que hay una gran diferencia
entre la costa de tropical del este
del país o al norte del mismo con

el centro u oeste que es muy
desértico. Cruzar por carretera
el país de norte a sur o de este a
oeste, supone días y días de árido
desierto.
El sudeste y sur es climáticamente
más suave por lo que nos podemos
encontrar con bosques y praderas.
Gastronomia: La comida en
Australia es muy parecida a la
europea y de Nore América,
aunque tiene en muchos platos
influencia asiática. Por otro lado
hay gran cantidad de platos locales
de gran exotismo, como son las
carnes de canguro y cocodrilo.
Una gran producción de carne
de cordero y vacuno. Hay gran
diversidad de frutas tropicales
accesibles en todo el país. También,
por sus miles de kilómetros de
litoral e industria pesquera la
oferta de pescados y mariscos
es muy amplia. Su postre más
popular es la Pavlova compuesto
por nata, frutas y merengue.
Australia es también un gran
productor de vinos por lo que es
un país que ofrece gran diversidad
de caldos tanto tintos como
blancos o rosados. También es muy
famosa la cerveza australiana.
Visado: Es necesario gestionar
visado para viajar a Australia.
Compras: Hay toda una industria
basada en los artículos aborígenes
de gran exotismo, pinturas,
artesanía e instrumentos peculiares
como el “bull rourer”, boomerangs
, etc.
También, como hay muchas minas,
se pueden adquirir opales, y
piedras semi preciosas a bastante
buen precio.
Idioma: El idioma oficial es el
inglés, aunque en las grandes
ciudades hay multitud de
ciudadanos de diferentes orígenes
por lo que no es difícil escuchar
hablar en muchos idiomas.

NUEVA ZELANDA

Geografia: Nueva Zelanda es
un país que cuenta con multitud
de islas. Las principales sobre las
que se basan los viaje son: Isla
Norte cuyos principales atractivos
son Auckland , la ciudad mas
importante del país que esta
situada entre dos grandes bahías;
Waitemata al este y Manukaub
al oeste. Rotonua , la “ Ciuda
del Azufre”, centro termal de la
cultura Maori. El Parque Nacional
de Tongariro, de gran valor
paisajístico especialmente por sus
paisajes de volcanes , algunos de
los cuales todavía activos como
el de Ruapehu o Tongariro. Y
Wellington, la capital del país
con gran actividad cultural y vida
nocturna.
Isla del Sur cuyo mayor interés
los descubrimos en; Parque
Nacional de Abel Tasman , una
de las maravillas naturales del
país. Christchurch, “La Ciudad
de los Jardines “ con multitud de
vestigios del periodo británico.
Queenstown, situada junto al Lago
Wakatipu y rodeada de montañas

que le dan un aire encantador.
Es el punto de partida para las
actividades de aire libre tan
polares ne el país como el rafting,
parapente, bungy jumping, etc.
Los Glaciares de Franz Josef y Fox.
De carácter excepcional porque
se extienden desde el mar tierra
adentro hasta llegar a los bosques.
Recomendable la sobrevolarlos en
helicóptero. Y Kaikorua, pequeña
localidad desde la cual se pueden
hacer excursiones para admirar los
delfines, pingüinos ballenas, focas,
etc , aparte de ser un lugar idóneo
para degustar marisco.
Documentación: Es necesario
obtener un visado para entrar en
el país.
Clima: Al encontrarse en el
hemisferio sur, las estaciones son
al revés que en el norte. En la
isla Norte hay un clima templado
y húmedo todo el año. En la Isla
Sur en su invierno hace frío y hay
bastantes lluvias. En verano el
clima es suave.
Gastronomia: La comida en
general es bastante parecida a
la comida europea, aunque hay

gran diversidad de especialidades
locales. Es de destacar la carne
de cordero, una de las principales
industrias del país, la de cerdo
y muy reseñables los pescados
y mariscos. También hay gran
diversidad de frutas entre las
que son de destacar los kiwis.
Los vinos neozelandeses son
excelentes, así como sus cervezas.
Moneda: La moneda local es el
dolar neozelandes 1 USD = 1,60
NZL
Se puede pagar con tarjetas de
creído en todo el país así como
con travellers checks.
Esa tradición dar propina por buen
servicio.
Electricidad: La corriente
eléctrica es de 220/240 V. Es
necesario llevar adaptador de
corriente.
Vacunas: No son necesarias
Compras: Hay multidud de
artesanía maorí elaborada en
madera, hueso y jade. Son de
destacar los tejidos de lana de
todo tipo.
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Australia, Dreamtime
Descubriendo... Sydney (3), Ayers Rock (2) y Cairns (3)

Cairns
Ayers
Rock

AUSTRALIA

Sidney

9 días DESDE

5

3.485$
PP++

9

++

Fechas de salida
INTRODUCCIÓN
Planteamos en este viaje descubrir lo más apasionante de Austarlia, Sydney, su ciudad más emblemática con el Palacio
de la Opera, la bahía , sus playas y barrios del periodo británico. En corazón del Desierto el gran Ulluru o monolito rojo
sagrado para los aborígenes. Y por último la tropical y exuberante Barrera de Coral, la mayor del mundo así como el
entorno selvático de Cairns.
Día 1º (M): Sydney
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º (X): Sydney
Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad de Sydney. Sugerimos las
siguientes excursiones opcionales: Gray Line - Grand Tour a las
Montañas Azules, con almuerzo.
Bridge Climb Sydney - Escalada al
atardecer - 3.5 horas aprox.
Día 3º (J): Sydney
Desayuno. Salida del hotel para
realizar una visita panorámica de
la ciudad de Sydney. Durante el
recorrido visitamos la zona histórica The Rocks y escucharemos la
historia de los primeros convictos
que llegaron a Sydney. Disfrutamos de unas magníficas vistas de la
Opera House y el Harbour Bridge
y el centro comercial de la ciudad,
QVB, Centrepoint. Nuestra visita
continua con la famosa playa de
Bondi donde tendremos tiempo
libre. Podremos ver a los vigilantes
de la playa y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights.
Regresamos a ciudad vía Double
Bay, Kings Cross y el mirador de
Macquarie´s Chair para un punto de vista mágico final sobre el
puerto. A continuación, disfrutamos de un almuerzo a bordo de
un crucero Capitan Cook por la
bahía de Sydney. Por la tarde visitamos la famosa Opera House. El
guía nos explicará cada aspecto de
su construcción que duró 14 años,
y sus 58 años de historia. Visitaremos las zonas fuera del alcance del
público general y donde podremos
fotografiarla desde unas vistas privilegiadas. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (V): Sydney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Sydney con conductor de habla
hispana para tomar el vuelo a Ayers
Rock (vuelo no incluido, horario
requerido a las 10.30 de la mañana). A la llegada dará comienzo su
excursión a los Montes Olgas y al
Ulluru, el gran Monolito Rojo adorado por los aborígenes. Viaje a las
místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta.
Un paseo relajado siguiendo el
camino entre las dos cúpulas más
altas hasta a Walpa Gorge, donde
podremos disfrutar de unas vistas
espectaculares. A continuación,
nos dirigimos hasta el “Uluru”
donde tendremos la oportunidad
de presenciar los cambios de color
espectaculares al atardecer de este
monolito mientras disfruta de aperitivos y una copa de vino. Luego
traslado al hotel en Ayers Rock.
Alojamiento.
Día 5º (S): Ayers Rock
Antes de la salida del sol, nos dirigimos a Uluru para ver los primeros rayos de la salida de sol
sobre el monolito. A continuación,
caminamos con el guía alrededor
de la base de Uluru. Traslado en
autocar a la Mutitjulu Walk para
admirar el arte rupestre aborigen
y escuchar de cerca algunas de sus
historias. Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver
las artes y artesanías de fabricación
local y disfrutar del desayuno en
el Café Ininti (desayuno incluido).
Sesión de Arte Aborigen con introducción a la cultura Anangu en
el taller de un artista local, donde
incluso podremos dibujar nosotros
mismos siguiendo el estilo. Por la
tarde excursión al Campo de luz en
un remoto lugar desértico con ma-

A Sidney: Martes
2022
Agosto: 9
Septiembre: 6
Octubre: 18
Noviembre: 1, 15

2023
Enero: 10
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 21

jestuosas vistas de Uluru. Regreso
al hotel.

Hoteles previstos o similares

Día 6º (D): Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Mañana libre.Traslado
al aeropuerto de Ayers Rock (sin
guía) para tomar el vuelo a Cairns
(vuelo no incluido, horario requerido a las 10.30 de la mañana). Llegada a Cairns y traslado al hotel.
Alojamiento y tiempo libre.

Sydney

Vibe Sydney 4*

Ayers Rock

Hotel Desert Gardens 4*

Cairns

Pacific 4*

Día 7º (L): Cairns
Desayuno. Salida del hotel caminando para llegar hasta el punto de
embarque a bordo del crucero que
nos llevara hasta la magnífica Gran
Barrera de Coral. Nos espera una
magnífica excursión a bordo de un
barco con fondo de cristal, snorkel
en los corales, almuerzo a bordo.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8º (M): Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer
Cairns. Sugerimos las visitas opcionales a Cape Tribulation, Daintree
y Mossman y Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico sobre la
selva tropical. Alojamiento.

Ciudad

Cat. única

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en los hoteles mencionados o de similar categoría.
➤Desayuno diario. Almuerzo en Sidney y en el Crucero de la Gran
Barrera de Coral.

➤Traslados en vehículos privados con A/C (Excursiones opcionales en
bus turístico).

➤Entradas a atracciones y cruceros.
➤Guía de habla hispana mencionado en el programa (en ocasiones
chofer/guía).

➤Tasas locales.
Nuestro precio no incluye
➤Vuelos domésticos : Sydney/Ayers Rock/Cairns.
➤Comidas y servicios no mencionados en el itinerario.
➤Visado de Australia.
Notas Importantes
➤Precios válidos mínimo 2 pasajeros
➤El día de la llegada el hotel está disponible a partir de las 15 horas.
➤Los vuelos internos se tienen que reservar con el horario indicado, caso
contrario no podemos garantizar los traslados y visitas programados.

Día 9º (X): Cairns
Desayuno. A la hora convenida
traslado al aeropuerto y vuelo de
salida.
*Recuerden que este tour es
combinable con el tour “Nueva
Zelanda, Aotearoa” llegando a
Auckland el mismo miércoles.
*Para aquellos pasajeros que
deseen continuar viaje a otro
destino podrán volar desde
Cairns (CNS) vía Brisbane,
Sydney o Melbourne a cualquier
punto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporadas
Iti. MM853
09 Ago – 30 Nov
01 Dic – 21 Mar 23’

Categoría Única
Doble

Triple

Sup Indiv

3.765
3.675

3.545
3.485

1.245
1.155
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Nueva Zelanda,
Aotearoa

Auckland
Rotorua

NUEVA ZELANDA

Descubriendo... Auckland (2), Rotorua (1), Christchurch (1), Wanaka(1), Queenstown (3)

Christchurch
Wanaka
Queenstown

9 días DESDE

5

3.560$
PP++

3

++

Fechas de salida
INTRODUCCIÓN
Descubriremos lo más destacado de Nueva Zelanda o Aotearoa: “Tierra de la gran nube blanca” en maorí. Desde
Auckland a Queenstown visitando Matamata y el set de película “El Señor de los Anillos”, Rotorua, Christchurch y el
Parque Nacional de los Fiordos.
Día 1º (X): Auckland
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre.
Día 2º (J): Auckland
Desayuno. Comenzamos el día con
la visita hacia la Costa Oeste en el
Parque Regional de Muriwai, cuya
característica principal es su costa
de arena negra. Esta playa es muy
popular por el surf y donde también
habita normalmente una colonia de
alcatraces. Continuaremos nuestra
visita con el Museo de Auckland
con su interesante colección de arte
y reliquias de las culturas Maorí y
polinesias, a continuación visitamos
el barrio de Parnell donde damos
un paseo por uno de las zonas más
antiguas de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. Después nos
dirigimos de nuevo hacia el centro
de la ciudad con la visita al Viaducto
de Auckland, seguido de la visita a
la Sky Tower, la Torre de Auckland
de 328 metros de altura.Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3º(V): Auckland - Waitomo
- Rotorua
Desayuno. Salida hacia Waitomo,
para visitar “Footwhistle Cave” que
tiene la particularidad de contar con
una iluminación “especial”, unas larvas alojadas en el techo de la cueva
que emiten luces que nos dejarán
alucinados, como si estuviéramos en
otro planeta. Tras el relajante paseo
por la cueva, nos dirijiremos a una
cabaña tradicional de Ponga donde
disfrutaremos de una degustación
de té de Kawakawa, una hierba especial para los maoríes, recogida a
mano en los bosques nativos y que
se usa como tónico para la salud.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro

Cultural Maorí en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva
Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado de madera.
En esta reserva veremos diversos
depósitos de sílice y barro en ebullición y haremos un recorrido por
los géiseres que forman parte de
la misma. Seguidamente seremos
recibidos de la manera tradicional
y veremos una demostración de
danzas y canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica
cultural maorí. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 4º(S): Rotorua Christchurch
Desayuno. Desayuno. Por la mañana
visitamos la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante
actividad geotermal, donde podremos ver los efectos de la erupción
del monte Tarawera a finales del
siglo XIX. A su término se efectuará
el traslado al aeropuerto de Rotorua
para el vuelo con destino a Christchurch (Vuelo no Incluido, horario y vuelo requerido NZ5785 o
NZ5783, a las 12:30). Una vez en
Christchurch, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º(D): Christchurch Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos el lago Tekapo, un hermoso
lago alpino rodeado de montañas
con cristalinas aguas color turquesa,
desde aquí admiraremos el Monte
Cook, con el pico más alto del país
(3750m) y lagos glaciares de color
turquesa. Continuación a Wanaka.

pectacular lago y su pueblo lleno
de cafés y tiendas de artesanías.
Al medio día salida de Wanaka con
destino a Queenstown, pasando
por el tradicional pueblo minero de
Arrowtown, visitaremos el “Bungy
Bridge” (salto no incluido) donde
se originó el conocido “Puenting”.
Traslado a su alojamiento.
Día 7º (M): Queenstown:
Excursión al Milford Sound
Desayuno. Excursión de día completo a Milford Sound, viajamos
por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco los llevará
hacia el Mar de Tasmania, donde
podremos apreciar lo magnífico
que es este fiordo, el pico Mitre
y las cascadas Bowen. Durante la
travesía se incluye un almuerzo.
Regreso hacia Queenstown. Nota
importante: la excursión a Milford
Sound está sujeta a condiciones climáticas. En caso de ser cancelada
se ofrecerá la excursión a Doubtful
Sound, con un suplemento adicional en destino.
Día 8º(X): Queenstown
Desayuno. Día libre para realizar
actividades opcionales. Cada pasajero dispone de un ticket para subir
al teleférico Skyline Queenstown,
para disfrutarlo a cualquier hora
del día. Desde la cima de Bob’s
Peak podrá apreciar espectaculares
vistas panorámicas de la región.
Alojamiento.

A Auckland
2022
Abril: 6, 20
Mayo: 4, 18
Junio: 8, 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 17
Septiembre: 7, 14, 21

Octubre: 5, 12, 26
Noviembre: 9, 23
Diciembre: 7, 28
2023
Enero: 11, 18
Febrero: 8, 15
Marzo: 15, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. única

Auckland

Grand Millenium Auckland 4* sup

Rotorua

Millenium 4 *

Christchurch

Distinction Christchur 4* sup

Wanaka

Edgewater Resort 4*

Nuestro precio incluye
➤8 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
➤Desayuno diario, 2 almuerzos y 1 cena.
➤Transporte privado para el grupo
➤Guía local bilingüe castellano e italiano
➤Estradas a monumentos y cruceros mencionados en el programa
Nuestro precio no incluye
➤Vuelos domésticos o internacionales
➤Comidas no mencionadas en el itinerario
➤Servicios no mencionados
➤Visado de Nueva Zelanda
➤Propinas
Notas Importantes
➤Precio para mínimo 2 pasajeros
➤Para grupos pequeños el guía puede también ejercer de conductor
➤Los vuelos internos se tienen que reservar con el horario indicado, caso
contrario no podemos garantizar los traslados y visitas programados.

➤Vuelo Rotorua – Christchurch: 275USD netos por persona. Para reservar este vuelo precisamos con 6 semanas de antelación el número de
billete de los vuelos internacionales de llegada a Nueva Zelanda, fecha
en la que se emitirán.

Día 9º(J): Queenstown
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado hacia el aeropuerto.

Día 6º(L): Wanaka Queenstown
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este es-

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM854
06 Abr – 30 Abr
01 May – 31 Ago
01 Sep – 31 Mar 23’

Categoría Única
Doble

Triple

Sup Indiv

4.025
3.640
4.025

3.880
3.560
3.880

1.075
830
1.075
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ASIA
Ciudad

Noches

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Delhi
Jaipur
Agra
Benarés (Extensión)
Katmandú (Extensión)

2
2
2
2
3

The Suryaa 5*
Royal Orchid 5*
Jaypee Palace 5*
Madin 5*
Aloft Thamel 5*

Holiday Inn Mv 4*
Park Regis 4*
Crystal Sarovar 5*
Rivatas By Ideal 4*
Hotel De L´Annapurna 4*

Africa Avenue 3*
Mansingh Tower 4*
Howard Plaza 4*
The Amayaa 4*
Fairfield By Marriott Ktm 3*

Dubái (Extensión)

3

Mövenpick Hotel 5*

Metropolitan Dubai 4*

Ibis Style Jumeira 3*

2
1
2
2
2
4

Crown Plaza, Mayur Vihar 5*
Taj Convention 5*
Juna Mahal 5*
Hilton 5*
Radisson 5*
Kuramathi Maldivas 4*(Water Villa)

Holiday Inn Mayur Vihar 4*
Crystal Sarovar 4*
Shergarth 4*
Lemon Tree 4*
Rivatas 4*
Kuramathi Maldivas 4*(Beach Villa)

2
1
1
2
1
2
2
2

Le Meridien/Lalit 5*
Mandawa Castle (Heritage Grand)
Narender Bhawan (Heritage)
Desert Palace 4*
Trident/Indana Palace 5*
Trident/Anantha 4*
Hilton 5*
Taj Convention 5*

Crowne Plaza Mayur Vihar 5*
Vivana Haveli (Heritage)
Ganga Mahal (Heritage)
Rawal Kot 4*
Umed 3* Sup
Trident/Anantha 4*
Hilton 5*
Taj Convention 5*

2
1
1
1
2
1
1
2

The Residency Tower 5*
Grand Bay Resort 4*
Mantra Koodam 4*
Sangam 3*
Heritage 5*
Blanket 5*
Coconut Lagoon 5*
Crowne Plaza 5*

Lemon Tree 4*
Grand Bay Resort 4*
Paradise Resort 3*
Sangam 3*
Poppy 4*
Silver Tips 5*
Lake Song 3*
Holiday Inn 5*

2
1
1
1
2
1
1
2

The Residency Tower 5*
Grand Bay Resort 4*
Mantra Koodam 4*
Sangam 3*
Heritage 5*
Blanket 5*
Coconut Lagoon 5*
Crowne Plaza 5*

Lemon Tree 4*
Grand Bay Resort 4*
Paradise Resort 3*
Sangam 3*
Poppy 4*
Silver Tips 5*
Lake Song 3*
Holiday Inn 5*

Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*
Howard Plaza 4*

Shambala 4*
Druk 4*
Green Resort 4*
Raven Nest Resort 3*
Novotel Bangkok Silom 4*

Moonlight 3*
City Hotel 4*
Dragon's Net 3* Sup
The Village Lodge Drukchen 3*
Furama 4*

Triángulo del Norte

Templos y Tigres con Extensión Maldivas
Delhi
Agra
Ranthambore
Jaipur
Benarés
Maldivas (Extensión)
India Milenaria
Delhi
Mandawa
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur
Udaipur
Jaipur
Agra
Sur de la India
Chennai
Mahabalipuram
Kumbakunam
Trichy
Madurai
Munnar
Kumarakom
Cochin
Sur de la India
Chennai
Mahabalipuram
Kumbakunam
Trichy
Madurai
Munnar
Kumarakom
Cochin

Reinos del Himalaya, Buthan y Bangkok
Kathmandu
2
Thimpu
2
Punakha / Wangdue
1
Paro
3
Bangkok (Extensión)
2
Del Himalaya al Océano: Nepal y Sri Lanka (Categoría única)
Aloft Katmandú / Annapurna 5*
Kathmandu
3
Atithi Spa And Resort 4*
Pokhara
2
Tiger Land Safari Adventure (Lodge)
P.N. Chitwan
2
Suriya Resort 5*
Negombo
1
Cinnamon Citadel 4*
Kandy
1
2
Cinnamon Lodge 4*
Habarana
1
Cinnamon Lake Side 5*
Colombo
Tailandia Fascinante Con Islas Phi Phi
2
1
1
2
2
3

Metropolitan 5*
Resotel 4*
Yodia Heritage
Le Meridien 5*
Shangri-La 5*
Phi Phi Island Village Resort 5* (Superior)

Holiday Inn Silom 4*
Resotel 4*
Topland 3*
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*
Phi Phi Island Village Resort 5* (Superior)

Narai 4*
Resotel 4*
Topland 3*
Wiang Inn 3*
The Empress 4*
Holiday Inn Phi Phi 4* (Garden)

Bangkok

2

Pullman Bangkok G 5*

Holiday Inn Silom 4*

Narai 4* / Furama 4*

Río Kwai

1

Resotel 3*

Resotel 3*

Resotel 3*

Phitsanulok

1

Yodia Heritage

Topland 3*

Topland 3*

Chiang Rai

1

Le Meridien 5*

Grand Vista 4*

Wiang Inn 3*

Chiang Mai

2

Shangri-La 5*

Holiday Inn 4*

The Empress 4*

Siem Reap

3

Borei Angkor Resort 5*

Lotus Blanc 5*

Somadevi Angkor 4*

Bangkok
Río Kwai
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phi Phi
Reinos de Tailandia y Camboya
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ASIA
Ciudad
Noches
Maravillas de Vietnam y Tailandia
Hanoi
3
Bahía De Halong
1
Mai Chau
1
Bangkok
3
Chiang Rai
1
Playas De Tailandia
Phuket
3
Phi Phi
3
Koh Samui
3
Paraíso Birmano Y Bahía De Halong Con Bangkok
Bangkok
1
Yangon
2
Bagan
2
Mandalay
1
Lago Inle
2
Hanoi

4

Bahía De Halong
1
Mística Birmania, Bangkok E Islas Phi Phi
Yangon
2
Mandalay
2
Monywa
1
Bagan
2
Lago Inle
2
Bangkok
2
Isla Phi Phi
3
Paraísos Asiáticos
Hanoi
2
Bahia De Halong
1
Hoi An
2
Hue
2
Ho Chi Minh
2
Siem Reap
3
Bangkok
3
Phuket
3
Ext. Sapa
2
Joyas de Vietnam y Camboya - Categoria Única
Ho Chi Minh
2
Siem Reap
1
Hoi An
2
Hue
1
Hanoi
2
Bahia De Halong
1
Singapur - Kuala Lumpur y Bali
Singapore
2
Malacca
1
Kuala Lumpur
3
Ubud
3
Bali
4
China Clasica y Hong Kong - Categoria Única
Pekín
3
Xi’an
2
Shanghai
2
Hong Kong
2
Paraisos de China - Categoria Única
Pekín
3
Xi’an
2
Shanghai
2
Hong Kong
2
Shanghai
2
Hong Kong
2
Maravillas de China y Hong Kong - Categoria Única
Pekín
3
Xi’an
2
Shanghai
2
Guilin
2
Hong Kong
2
Tesoros Del Lejano Oriente - Categoria Única
Tokio
3
Kioto
3
Pekín
3
Xi’an
2
Shanghai
2

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Du Parc 5*
Indochine Cruise
Mai Chau Mountain View
Pullman Bangkok G 5*
The Riverie By Katathani 5*

Mercure Hanoi 4*
Indochine Cruise
Mai Chau Mountain View
Novotel Bangkok Silom 4*
The Legend 4*

Santa Barbara 3*
Emeraude Classic
Mai Chau Mountain View
Furama 4*
Phowadol Resort And Spa 4*

Amari Phuket 5*
Zeavola 5*
Pavilion Samui Villas & Resort 5*

Deevana Patong Resort & Spa 4*
Phi Phi Island Village 4*
Novotel Samui Chaweng 4*

Sugar Marina Fashion Kata 4*
Phi Phi Cabaña Hotel 3*
Ibis Samui Bophut 3*

Pullman Bangkok G 5*
Meliá 5*
Tharabar Gate 4* Sup
Madalay Hill Resort 4* Sup
Pristine Lous Spa 4* Sup

Novotel Bangkok Silom 4*
Rose Garden 4*
Amata Garden 4*
Easter Palace 4*
Amata Resort 4*

Furama 4*
Reno Hotel 3*
Bawgathidi 3*
Victoria 3* Sup
Serenity 3* Sup

Du Parc Hanoi 5*

Mercure Hanoi 4*

Santa Barbara 3*

Indochine Cruise (Junco)

Indochine Cruise (Junco)

Emeraude Classic (Junco)

Meliá 5*
Madalay Hill Resort 4* Sup
Win Unity Resort 3*
Tharabar Gate 4* Sup
Pristine Lous Spa 4* Sup
Pullman Bangkok G 5*
Phi Phi Island Resort 5*

Rose Garden 4*
Easter Palace 4*
Win Unity Resort 3*
Amata Garden 4*
Amata Resort 4*
Novotel Bangkok Silom 4*
Phi Phi Island Resort 5*

Reno Hotel 3*
Victoria 3* Sup
Win Unity Resort 3*
Bawgathidi 3*
Serenity 3* Sup
Furama 4*
Holiday Inn Phi Phi 4*

Pan Pacific 5*
Junco Bhaya (Cab Deluxe)
Allegro Hoian 5*
Indochine Palace 5*
Pullman Saigon 5*
Sokha Angkor 5*
Pullman Bangkok G 5*
Amari Phuket 5*
Silk Path 5*

La Casa Hotel 4*
Junco Bhaya (Cab Deluxe)
Hoian Trails 4*
Eldora Hotel 4*
Saigon Prince 4*
Tara Angkor 4*
Novotel Bangkok Silom 4*
Deevana Patong Resort & Spa 4*
Pistachio 4*

Babylon Grand Hotel & Spa 4*
Junco Bai Tho (Cab. Deluxe)
Phu Thinh 3*
Midtown 3*
Sonnet 3*
Angkor Holiday 4*
Furama 4*
Sugar Marina Fashion 4*
Sunny Mountain 3*

Park Regis 4*
Ibis Melaka 4*
Melia Hotel 4*
The Plataran Ubud 4*
Sol Beach House 4*

Park Regis 4*
Ibis Melaka 4*
Melia Hotel 4*
Ubud Village At Monkey Forest 4*
The Haven 4*

Le Duy Grand 3*
Treasure Oasis 4*
Le Pavillion Luxury Hoi An 4*
Asia Hotel Hue 3*
Babylon Grand Hotel 4*
Emeraude Classic
Park Regis 4*
Ibis Melaka 4*
Melia Hotel 4*
Ubud Village Resort At Nyuh Kuning 5*
Maya Sanur 5*
V-Continental Beijing Parkview 5*
Grand Noble 4*
Lijiang Waterfall 5*
Regal Kwoloon 4*
V-Continental Beijing Parkview 5*
Grand Noble 4*
Lijiang Waterfall 5*
Regal Kwoloon 4*
Lijiang Waterfall 5*
Regal Kwoloon 4*
V-Continental Beijing Parkview 5*
Grand Noble 4*
Grand Mercure Century Park 5*
Lijiang Waterfall 5*
Regal Kwoloon 4*
New Otani Tokio - Garden Tower 4*
Kyoto Tokyu 4*
V-Continental Beijing Parkview 5*
Grand Noble 4*
Grand Mercure Century Park 5*
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ASIA
Ciudad

Noches Categoría A

Categoría B

Corea Del Sur - Categoria Única
Seúl

3

Lotte City Myeongdong 4*

Busan

2

Crown Harbour 4*

Tokio

3/4

New Otani Tokio

New Otani Tokio

Kioto

3/4

Kyoto Tokyu 4*

Kyoto Tokyu 4*

Kanazawa

1

Kanazawa Tokyu Hotel 4*

Hotel Trusty Kanazawa Korinbo 4*

Gero

1

Ryokan Suimeikan 4*

Ryokan Suimeikan 4*

Siem Reap

3

Tara Angkor 4*

Nakasendo, Japon Imperial

Gira Del Lejano Oriente - Categoria Única
Pekín

3

V-Continental Beijing Parkview 5*

Shanghai

3

Grand Mercure Century Park 5*

Singapur

2

The Park Royal On Beach Road 4*

Bangkok

3

Aetas Lumpini 5* / Pullman Bangkok G 5*

Siem Reap

3

Tara Angkor 4*

Camino De Kumano y Extensión Singapur - Categoria Única
Kioto Century 4*
Kioto
3
Righa Royal Hiroshima 4*
Hiroshima
2
Eko-In Henjoko-In (Hab. Japonesa) 3*
Koyasan
1
Kawayu Onsen

1

Ryokan Fujiya (Hab. Japonesa)

Osaka

1

Citadines Namba Osaka 4*

Kanazawa

1

Kanazawa Tokyu 4*

Takayama

1

Associa Takayama 4*

Tokio

3

Grand Nikko Tokio Daiba 5*

Singapur (Extensión)

2

Park Royal On Beach 4*

Bangkok

3

Pullman Bangkok G

Novotel Bangkok Silom 4*

Siem Reap

3

Lotus Blanc Resort 5*

Somadevi Angkor 4*

Hanoi

2

Pan Pacific 5*

La Casa Hotel 4*

Halong

1

Junco Bhaya (Cab Deluxe)

Junco Bhaya (Cab Deluxe)

Hoi An

2

Allegro Hoian 5*

Hoian Trails 4*

Hue

2

Indochine Palace 5*

Eldora Hotel 4*

Ho Chi Minh

2

Pullman Saigon 5*

Saigon Prince 4*

Tokio

3

New Otani Tokyo 5*

New Otani Tokyo 5*

Kenia en Esencia - Categoria Única
Nairobi
Monte Kenya
Lago Nakuru
Maasai Mara

1
1
1
2

Hotel Tamarind Tree 4*
Serena Mountain Lodge
Lake Nakuru Sopa Lodge
Mara Sopa Lodge

Entebbe (extensión safari gorilas)

1

2friends hotel / Boma Hotel / Lake Hights hotel 4*

P. N Bwindi (extensión safari gorilas)

2

Bakiga Lodge / Ichumbi Lodge/ Lake Mulehe Gorilla
Lodge 3*

2friends hotel / Boma Hotel /
Lake Hights hotel 4*
Bakiga Lodge / Ichumbi Lodge/ Lake Mulehe
Gorilla Lodge 3*

Nairobi

2

Eka Hotel 4*

Eka Hotel 4*

Samburu

1

Ashnil Samburu / Sarova Shaba 4*

Samburu Sopa / Samburu Simba Lodge

Aberdare / Ol Pejeta

1

Sweetwaters Tented Camp 4*

Treetops/ The Ark/ Mountain Lodge

Lagos Nakuru/ Lago Naivasha

1

Sarova Lion Hill / Flamingo Hill Camp 4* Sup

Lake Nakuru Lodge/ Lake Naivasha Sopa 4*

Maasai Mara

2

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp 4* Sup

Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Camp 4*

Amboseli

2

Amboseli Serena 4* Sup

Oltukai Lodge

Entebbe

1

2 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

P.N de Murchison

2

Pakuba lodge / Twiga Safari Lodge 4*

Fort Portal

1

Queen Elizabeth (Norte)

1

Chimpanzee Forest Guest House / Isunga Lodge / Turaco
Tree Top Lodge 4*
Ihamba Lakeside Safari Lodge / Enganzi Lodge 4*

Queen Elizabeth (Sur)

1

Ishasha Jungle Lodge 4*

P. N. Bwindi

2

Ichumbi Loge / Bakiga Lodge / Rushaga Gorilla Camp 4*

Gran Combinado De Oriente

AFRICA

Lo Mejor de Kenya

Uganda: Lagos del Rift- Categoría Única-

Descubriendo Tanzania - Categoria Única
Arusha

1

Arumeru River Lodge 4*

P.N de Tarangire

1

Maweninga Camp 4*

Área de Ngorongoro

1

Olduvai Camp 4*

Serengeti

2

Ronjo Camp 4*

Categoría C
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AFRICA
Ciudad

Noches Categoría A

Categoría B

Categoría C

Safari Sudafricano
Johannesburgo

1

Michelangelo Sandton 5*

The Hilton Sandton 4*

Signatura Lux Hotel Sandton 3*

Área de Kruger

2

Nut Grove Manor 5*

Stille Woning 4*

Desinty Lodge 3* Sup

Ciudad del Cabo

3

The Pepper Club 5*

Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Cataratas Victoria (Extensión)

2

Victoria Falls Hotel 5*

Victoria Falls Safari Lodge 4*

Kingdom 3*

Sudáfrica, La Gran Aventura - Categoria Única
Johannesburgo

1

Peermont Metcourt 3*

Reserva Privada (Área de Kruger)

2

Karongwe River Lodge 5*

Ciudad del Cabo

3

Holiday Inn Cape Town 5*

Johannesburgo

1

The Hilton Sandton 4*

Área de Kruger

2

Stille Woning 4*

Ciudad del Cabo

4

Holiday Inn 4*

Oudtshoorn

1

Hlangana Lodge 4*

Knysna

1

Knysna Log Inn 4*

Sudafrica al Completo - Categoria Única

AMERICA
Canadá, Ruta del Este
Toronto

1

Sheraton Centre 4*

Chelsea 4*

Niágara

1

Four Points Fallsview by Marriott 4*

Wyndham Niagara Falls 3*

Ottawa

1

Novotel 4* / Sheraton Ottawa 4*

Embassy Hotel and Suites 3*

Quebec

2

Le Concorde / Palace Royal 4*

Hotel Lindbergh 3*

Montreal

1

Sheraton Center 4*

Hotel du Faubourg 3*

Montreal

2

Les Suites Labelle 3*

Québec

2

Royal William 3*

Gananoque

1

Colonial Resort & Spa 3*

Toronto

1

Toronto Don Valley Hotel 3*

Niágara Falls

1

Ramada Near the Falls 3*

Calgary

1

Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff

2

Banff Aspen Lodge 3* Superior

Jasper

1

Sawridge Inn 4*

Kamloops

1

South Thompson Inn Rancho

Vancouver

1

The Sutton Place Hotel 4* Sup

Nueva York

3

New Yorker 4*

Washington
Cataratas del Niágara

2
1

Boston (Wakefield o Quincy)

2

Westin Washington DC City Center 4*
Sheraton at the Falls 3*
Wakefield Boston Hotel 3* (Wakefield) / Best
Western Adams Inn 3* (Quincy)

Los Ángeles

2

Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown 3*

Grand Canyon (Tusayan)

1

Holiday inn Express Grand Canyon 4*

Las Vegas

2

Fresno (Coarsegold)/ Mammoth Lakes

1

San Francisco

2

Sahara Hotel & Casino 3*
Chukchansi Gold Resort & Casino /
Mammoth Lake Mountain inn 3*
Hilton San Francisco Union Square 4*

Lompoc

1

Holiday Inn Express Lompoc 3*

Candá Clásico - Categoría Única

Paisajes de las Rocosas- Categoría Única

USA, Joyas del Este- Categoría Única

Oeste al Completo- Categoría Única-

Colores de México
Ciudad de México

3

Galería 4*Sup

Royal Reforma 4*

Regente 3*

San Miguel de Allende

1

La Casona 4*

La Casona 4*

Misión Molino 3* Sup

Guadalajara

2

Morales 4*

Morales 4*

Casino Plaza 3*Sup

Morelia

1

De la Soledad 4*

De la Soledad 4*

Misión Catedral 3* Sup

Sydney

3

Vibe Sydney 4*

Ayers Rock

2

Hotel Desert Gardens 4*

Cairns

3

Pacific 4*

OCEANÍA
Australia, Dreamtime - Categoría Única

Nueva Zelanda Aotearoa- Categoría Única
Auckland

2

Grand Millenium Auckland 4* sup

Rotorua

1

Millenium 4 *

Christchurch

1

Distinction Christchur 4* sup

Wanaka

1

Edgewater Resort 4*
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NOCHES ADICIONALES
Los precios indicando son por persona en habitación doble e individual.
En caso de que las noches solicitadas coincidan con un evento especial, congreso internacional, feria o temporada
alta, el hotel puede rechazar la reserva solicitada o bien aplicar un precio superior estando sujeto a modificaciones.
Pueden existir cargos en concepto de tasas locales en hoteles no incluidos en el precio.

AMÉRICA
CIUDAD

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

A

195

390

B

158

316

A

215

430

CANADA
TORONTO
TORONTO
MONTREAL
MONTREAL
VANCOUVER
EE.UU.
NUEVA YORK
CALIFORNIA
LOS ÁNGELES
MEXICO
MEXICO

B

160

320

360

658

215

430

205

410

C

90

179

B

116

231

A

126

252

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

C

60

110

B

70

140

A

120

240

C

60

105

B

80

160

A

105

210

C

85

170

B

130

260

A

185

370

C

90

180

B

125

250

A

190

380

C

80

160

B

110

220

A

125

250

C

100

240

A

130

409

C

75

102

NOTAS

ASIA
CIUDAD
INDIA
DELHI *

TAILANDIA
BANGKOK *

VIETNAM
HANOI

CAMBOYA
SIEM REAP

MYAMMAR
YANGÓN

BALI
UBUD

PLAYA BALI

NOTAS

*SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA (EN INGLÉS)
OCEANÍA

ÁFRICA
NAIROBI

50

SIDNEY

ARUSHA

85

CAIRNS

JOHANNESBURGO

50

AUCKLAND

CIUDAD DEL CABO

70

QUEENSTOWN

VICTORIA FALLS

55

RWANDA

50

WINDHOEK

45

ASIA
DELHI

40

BANGKOK

35

HANOI

40

SIEM REAP

25

75
80
89
75

La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo con las fechas requeridas
y exige la conformidad del operador. En caso de ser habitación Triple (no aplicable en Sudáfrica), el precio que se
aplica es el mismo que el indicado en Doble, teniendo en cuenta que normalmente la tercera cama se trata de una
supletoria o sofá-cama y el espacio de la habitación queda muy reducido. Las ciudades indicadas con un asterisco(*)
obligan a tener un traslado extra por tener noche extra y se aplica el precio más abajo.
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ASIA
CIUDAD
CHINA
BEIJING
SHANGHAI
HONG KONG
DUBAI
DUBAI
JAPÓN
OSAKA
TOKYO

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

4*

150

370

4*

150

320

4*

140

415

80

160

B

150

285

A

170

360

B

150

450

A

170

480

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

4*

145

205

4*

145

247

4*

125

185
190

NOTAS

ÁFRICA
CIUDAD

NOTAS

KENYA
NAIROBI *
TANZANIA
ARUSHA *
UGANDA
ENTEBBE
SUDAFRICA
JOHANNESBURGO *

CIUDAD DEL CABO *

ZIMBAWE
VICTORIA FALLS *

NAMIBIA
WINDHOEK *

3*

120

4*

130

210

5*

190

330

3*

70

105

4*

85

140

5*

180

325

3* Sup

185

310

4*

230

450

5*

305

560

3*

115

140

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

4*

150

280

4*

120

210

4*

182

364

4*

180

360

OCEANÍA
CIUDAD
AUSTRALIA
SIDNEY
CAIRNS
NUEVA ZELANDA
AUCKLAND
QUEENSTOWN

NOTAS
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa
folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa es la descripción del
viaje contenida en el folleto que
constituye el objeto del contrato.
La información sobre el programa
contenida en el folleto es vinculante para el organizador o detallista,
salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

y categoría que se indican en el
programa.

a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito.

d) La asistencia técnica durante
el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa en bus y siempre que en el
circuito concurran al menos 20
pasajeros. Con menos de 20 pasajeros en el bus el organizador podrá optar por enviar el bus con un
chófer experto únicamente.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre (BOE 287
de 30.11) y demás disposiciones
vigentes y concordantes. Las presentes Condiciones Generales se
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo
objeto sean los programas/ofertas
contenidos en el programa/folleto
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten
en el contrato o que consten en la
documentación del viaje facilitada
simultáneamente a la suscripción
del contrato.
2. Organización.
La organización de estos viajes
combinados ha sido realizada por
MAPAPLUS, S.A., con domicilio en
C/ San Sotero, 11, 28037 Madrid.
CICMA 1774.
3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado
incluye:
a) El transporte, cuando este
servicio esté incluido en el programa contratado, con el tipo
de transporte, características

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa,
en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el
programa.
c) Los impuestos indirectos –Impuesto sobre el Valor Añadido–,
cuando sean aplicables.

e) En los circuitos en avión la asistencia será siempre local. En aquellos circuitos en los que se incluyen
vuelos internos, se debe tener en
cuenta la franquicia de equipaje facturado y de mano que se acepta en
los vuelos según estipule cada compañía aérea. Siendo responsabilidad
del pasajero el pago por exceso de
equipaje o no cumplir con la normativa.
3.2. Revisión de precios / Tasa de
Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado
en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de
forma impresa. Cualquier variación
del precio de los citados elementos
superiores a un 5%, podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas
modificaciones serán notificadas
por escrito o por cualquier medio
que permita tener constancia de la
comunicación efectuada, pudiendo,
cuando la modificación efectuada

sea significativa, desistir del viaje
sin penalización alguna, o aceptar la
modificación del precio. En ningún
caso, se revisará al alza en los 20
días anteriores a la fecha de salida
del viaje, respecto de reservas ya
realizadas y pagadas. Este posible
suplemento o variación en el precio final, debido a las fluctuaciones
en el cambio de dólar respecto al
Euro, serán facturados bajo el concepto de Tasa de Cambio.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación
del viaje como consecuencia de
ofertas especiales, de última hora
o equivalentes, a precio distinto
del expresado en el programa, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que
se especifican detalladamente en
la oferta.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa
de cambio y/o tasas de entrada y
salida, las tasas e impuestos de los
establecimientos hoteleros que se
cobran por las autoridades locales
en determinadas ciudades, certificados de vacunación, “extras” tales
como cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa, salvo que expresamente se pacte otra
cosa, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, y en
general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje incluye” o
no conste específicamente detallado en el programa.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. Los horarios y los itinerarios
de las excursiones pueden estar
sujetos a variaciones debido a circunstancias externas (como por
ejemplo: condiciones atmosféricas
o climáticas, paros o huelgas, retraso del transporte u otro) o a
exigencias operativas de los pro-

veedores de los servicios.
En el caso de excursiones o visitas
facultativas u opcionales no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del
programa. Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con
sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de la posible realización
de las mismas. En la mayoría de
los programas incluidos en este
catálogo se ofrece al consumidor
la posibilidad de opcionalmente
comprar un paquete de excursiones, visitas y comidas que se ha
denominado paquete Plus, cuyo
precio y contenido varía en función del programa. Todos los servicios incluidos como tales dentro
del Paquete Plus serán prestados
exclusivamente a los pasajeros que
hayan contratado este paquete.
Aquellos pasajeros que no habiéndolo contratado en origen solicitarán hacerlo una vez iniciado el
viaje deberán ponerlo en conocimiento del guía acompañante y liquidar su importe personalmente.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las
propinas, excepto las indicadas en
el folleto. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque
de forma errónea, suele denominarse propina, su nombre adecuado
es cuota de servicio, cuyo importe
está en función de la duración del
viaje y que tiene como único destinatario al personal deservicio, respecto de la cual al inicio del viaje se
advierte al cliente que debe asumir
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de Pago. Inscripciones y
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la
Agencia podrá requerir un anticipo
entre el 20 y el 40% del importe

total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo. El importe
restante deberá abonarse contra la
entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse
al menos siete días antes de la fecha
de salida. De no procederse al pago
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá
que el consumidor desiste el viaje
solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente.
5. Desistimiento del Consumidor,
Cesiones y Cancelación del viaje
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o
consumidor puede desistir de los
servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo o depósito
realizado, pero deberá indemnizar a
la Agencia a partir de las 48 horas
desde la reserva por los conceptos
que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos:
La totalidad de los gastos de gestión facturados por MAPAPLUS
serán de 40 € por expediente, más
los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados
y circuitos generales y salvo que el
desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor, sin incluir como
tal las circunstancias personales del
consumidor.
1) Los gastos de gestión facturados
por MAPAPLUS serán de 40 € por
expediente más los gastos de anulación si los hubiese.
2) Una penalización consistente
en el 5% del total del viaje si el
desistimiento se produce con más
de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo
del viaje; el 15% entre los días 3 y
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10, y el 25% dentro de las cuarenta
y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
No se entenderán como causas
de fuerza mayor, las circunstancias
personales del consumidor. El consumidor del viaje combinado podrá
ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con
quince días de antelación a la fecha
de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos
con carácter general para el viaje, y
ambos responderán solidariamente
ante la Agencia de Viajes del pago
del precio del viaje y de los gastos
adicionales justificados de la cesión.

ción, los importes indicados a seguidamente para cada proveedor:
• Desde fecha de reserva hasta 90
días antes de la salida: 100 USD por
persona
• De 89 a 60 días de antelación a la
salida: 150 USD por persona
• De 59 a 45 días de antelación a la
salida 25% del importe total
• De 44 a 30 días de antelación a la
salida 50% del importe total
• De 29 a 0 días de antelación a la
salida 100% del importe total
• De no presentarse a la salida, el
consumidor y usuario o hacerlo sin
tener la documentación necesaria
para iniciar el viaje, (pasaportes,
visados, vacunaciones) está obligado al pago del importe total del
viaje, aportando, en su caso, las
cantidades pendientes de pago si
las hubiere.

En los casos que el Organizador
condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta
de viaje combinado a contar con un
mínimo de participantes (16 personas en viajes de autocar y aéreos)
y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje,
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia
se lo haya notificado por escrito con
un mínimo de diez días de antelación
a la fecha prevista de inicio del viaje.

Europa Mediterránea en Circuitos con crucero por el Egeo: aplica
las mismas condiciones de cancelación de Celestyal Cruises.

El viaje combinado de Cruceros
por el Mar Egeo y algunos otros
productos identificados a continuación, están sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación que exigen significativas previsiones, de flete y avituallamientos
por lo que al pasajero que desista
del contrato se le adeudarán los
gastos de gestión de 40 € por expediente, la cuota de inscripción si
estuviera prevista y, en concepto
de gastos de anulación y penaliza-

• 20% del total de los servicios si la
anulación se produce 92 días o más
antes de la llegada prevista
• 50% del total de los servicios si
la anulación se produce entre 91 y
42 días antes de la llegada prevista
• 80% del total de los servicios si
la anulación se produce entre 41 y
31 días antes de la llegada prevista.
• 100% del total de los servicios si la
anulación se produce 30 días o menos
antes de la llegada o por la no presentación (“no show”) de los pasajeros.

Se aplican condiciones especiales
de contratación a los gastos de
anulación de:
El Transiberiano (páginas 176177)
20% debe ser pagado en un máximo de 5 días después de la reserva
(no reembolsable).El restante 80%
debe ser pagado como máximo 92
días antes de la fecha de llegada.
Las condiciones de la cancelación
del tour Transiberiano son:

Los Programas de Larga Distancia Catálogo Completo
Mapamundi están sometidos
igualmente a condiciones especiales de contratación a
efectos de gastos de anulación
del orden del siguiente detalle:
• 60-45 días antes de la salida = 15%
de gastos
• 45-30 días antes de la salida = 50%
de gastos
• 30-0 días antes de la salida = 100%
de gastos
Los gastos de cancelación por anulación de nuestros Circuitos y Mini
circuitos tercerizados están del
mismo modo sometidos a condiciones especiales de contratación,
Europa Central, Países Nórdicos,
Bálticos, Mediterráneo, Europa
para dos y todos los circuitos de
Oriente Medio en relación con
la fecha prevista de llegada de los
clientes son de:
• 30-21 días antes de la salida = 25%
de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50%
de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75%
de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida
= 100% de gastos.
Recomendamos solicitar siempre
información concreta sobre los
gastos y penalizaciones que afectan al viaje concreto reservado
para alguno de estos destinos, así
como, la conveniencia de suscribir
el Seguro Opcional que incluye una
cobertura para el riesgo de gastos
de cancelación.
6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contenidos en
el programa con las condiciones y
características estipuladas, todo
ello de acuerdo con los siguientes
extremos:

a) En el supuesto de que, antes de
la salida del viaje, el Organizador se
vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial
del viaje, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, a través
del respectivo detallista. Todos los
reembolsos que sean procedentes
por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados
voluntariamente por el cliente.
b) En tal supuesto, y salvo que las
partes convengan otra cosa el consumidor podrá optar entre anular
el viaje, sin penalización alguna o
aceptar una modificación y su repercusión en el precio. El cliente
deberá comunicar la decisión que
adopte al Detallista o, en su caso, al
Organizador dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación. En el supuesto de que el
cliente no notifique su decisión en
los términos indicados, se entenderá que opta por la anulación del
viaje sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el cliente
opte por anular el viaje, al amparo
de lo previsto en el apartado b), o
de que el Organizador cancele el
viaje combinado antes de la fecha
de salida acordada, por cualquier
motivo que no sea imputable al
consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la resolución al reembolso
de todas las cantidades pagadas,
con arreglo al mismo, o bien a la
realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera
de calidad inferior, el Organizador
deberá reembolsar al consumidor,
cuando proceda, en función de las
cantidades ya desembolsadas, la
diferencia de precio. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirma-

ción de la reserva en los términos
estipulados.
d) En el caso de que, después de
la salida del viaje, el Organizador
no suministre o compruebe que no
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en
el contrato, adoptará las soluciones
adecuadas para la continuación del
viaje organizado, sin suplemento
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este
último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y
las suministradas. Si el consumidor
continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considera que acepta tácitamente dichas
propuestas.
e) Si las soluciones adoptadas por
el Organizador fueran inviables o
el consumidor no las aceptase por
motivos razonables, aquél deberá
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el
viaje para regresar al lugar de salida
o a cualquier otro que ambos hayan
convenido.
f) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador
deberá obrar con diligencia para
hallar soluciones adecuadas.
g) En ningún caso, todo aquello
no incluido en el contrato de viaje combinado (como por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el
lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos
o posteriores al viaje, etc.) será
responsabilidad del Organizador,
no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de
servicios independientes.
h) Si los traslados/asistencia del
hotel – aeropuerto o viceversa
u otros similares, incluidos en la
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas
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al transferista y no imputables al
Organizador, éste reembolsará el
importe del transporte alternativo
utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación
del recibo o factura correspondiente.
i)La mayoría de nuestros circuitos
no incluyen los transportes aéreos
de ida y vuelta por lo que MAPAPLUS no se hace responsable de
poder proporcionar la totalidad de
los servicios si no recibe la información de dichos vuelos, cuando
menos, 10 días antes de la prestación del primer traslado de llegada.
En referencia a cambios de última
hora no garantizamos el servicio si
la modificación se produce dentro
de las 48 horas antes de la llegada.
En este mismo sentido, MAPAPLUS
no se responsabiliza de la pérdida
de servicios motivada por retrasos
o cancelaciones aéreas que no hayan sido comunicadas a tiempo de
reestructurar los servicios del viaje
en los términos del punto 6º de la
página 6 de nuestro folleto.
Cuando un vuelo reservado de
llegada tenga previsto su aterrizaje
más tarde de las 17,30 horas no
podemos garantizar los servicios
de ese día como iluminaciones,
barcos, cenas etc. en las ciudades
donde hay servicios el día de llegada como son en Madrid, París,
Roma, Venecia ., siendo este listado
a título meramente enunciativo no
limitativo y por lo tanto, los servicios de ese día pueden perderse sin
derecho a reembolso.
7. Obligación del Consumidor de
comunicar todo incumplimiento en
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la
ejecución del contrato –Preferentemente “in situ” o, en otro caso,
a la mayor brevedad posible– por
escrito o en cualquier otra forma
en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso,
al prestador del servicio de que se

trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –
Organizador o Detallista– no sean
satisfactorias para el consumidor,
éste dispondrá del plazo de un mes
para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a
través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán
de cuarenta y cinco días naturales
para dar respuesta a la reclamación
planteada por el consumidor, plazo
que comenzará a contarse a partir
del día siguiente a la presentación
de la reclamación ante la Agencia
Detallista.
8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y
la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por
su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto
cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio
del derecho de los Organizadores
y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El
organizador manifiesta que asume
las funciones de organización y
ejecución del viaje. Los Organizadores y detallistas de viajes combinados responderán a los daños
sufridos por el consumidor como
consecuencia de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que los defectos observados
en la ejecución sean imputables al
consumidor.
b) Que dichos efectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones y revistan
un carácter imprevisible o insuperable.

c) Que los defectos aludidos
se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, anormales e
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse,
a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un
acontecimiento que el Detallista o,
en su caso, el Organizador, a pesar
de haber puesto toda la diligencia
necesaria, no podía prever ni superar. No obstante, en los supuestos
de exclusión de responsabilidad por
darse alguna de las circunstancias
prevista en los párrafos b, c y d el
organizador y el detallista estarán
obligados a prestar la necesaria
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
8.2. Límites al resarcimiento por
daños.
En cuanto al límite por los daños
que resulten por el incumplimiento
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los
Convenios Internacionales sobre la
materia. Por los que se refiere a
los daños que no sean corporales,
éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún
caso la Agencia se responsabiliza
de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que
se originen por causas de fuerza
mayor. Cuando el viaje se efectúe
en autocares, ‘vans”, limusinas o
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente,
cualquiera que sea el país donde
se produzca, el consumidor habrá
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista
en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo
auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia
Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del
viaje combinado.
9.1. Viajes en avión. Presentación
en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará
con un mínimo de antelación de
dos horas sobre el horario oficial
de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada
al suscribir el contrato. En la contratación de servicios sueltos, se
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de
los vuelos.
9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada
por el órgano competente de su
país. En algún caso se facilitará en
el folleto información de la categoría de los hoteles, aunque ésta no
sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda
orientarse más fácilmente sobre los
servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento
siempre de que tal clasificación
tan sólo responde a una valoración
realizada por el Organizador. Dada
la vigente legislación al respecto
(que establece sólo la existencia de
habitaciones individuales y dobles,
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una
tercera cama), se estimará siempre
que la utilización de la tercera cama
se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que
ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos
previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple
en todos los impresos. El horario
habitual para la entrada y en los hoteles está en función del primer y
último servicio que el usuario vaya

a utilizar. Como norma general y
salvo que expresamente se pacte
otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir
de las 14 horas del día de llegada y
deberán quedar libres antes de las
12 horas del día de salida. Cuando
el servicio contratado no incluya
el acompañamiento permanente
de guía y en el supuesto de que el
usuario prevea su llegada al hotel
reservado en fechas u horas distintas, es conveniente, para evitar
problemas y malas interpretaciones, comunicarlo a la Agencia. El
servicio de alojamiento implicará
que la habitación esté disponible
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el
horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto
de destino se realice después de
las 12,00 horas, el primer servicio
de hotel, cuando esté incluido en
la oferta del programa/folleto será
el alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental
sea un solo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los
circuitos, los autocares pueden variar en función del número de participantes. Si en alguna salida no
se llega a un número suficiente de
viajeros, es posible que se utilice
tren, minibús o “van”, que, salvo
indicación expresa en contrario,
no tienen los asientos reclinables.
En particular en la etapa entre Paris y Londres en uno u otro sentido que normalmente se utiliza
el Eurotúnel, si por condiciones
operativas o sucesos inesperados
hubiera que prescindir del uso del
Eurotúnel el organizador supliría
este tipo de transporte por Ferry,
avión o tren para cumplir con el
programa de viaje.
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9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios que no les
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el usuario podrá optar por desistir
definitivamente del servicio suplementario o mantener su solicitud a
la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el
supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio
de los servicios suplementarios que
finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista
inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o
al regreso del viaje, según el usuario
haya optado por el desistimiento en
la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
9.3. La Agencia Organizadora pone
en conocimiento de los clientes,
que en los circuitos especificados
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en algunos de
los establecimientos relacionados
en el mismo o en otro de igual
categoría y zona e igualmente, que
el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las
opciones descritas así mismo en el
programa-oferta.
10. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción
(niños incluidos), deberán llevar en
regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea el pasaporte y visados o D.N.I. según las
leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos
cuando los viajes así lo requieran la
obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados
por causas particulares del usuario,
o de ser denegada su entrada en el
país por carecer de los requisitos
que se exigen, o por defecto en la

documentación exigida, o por no
ser portador de la misma, la Agencia
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recomienda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visado a fin de
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
11. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto el
transporte terrestre se refiere, se
entenderá que el equipaje (una maleta por persona) y demás enseres
personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda
a los usuarios que estén en todas
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto
al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje, son
de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo
el billete de pasaje el documento
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto
de sufrir algún daño o extravío el
consumidor deberá, presentar, en
el acto, la oportuna reclamación a la
Compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar la oportuna asistencia a los
clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
12. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en
el momento de la formalización del
viaje, deberá recibir de la Agencia
Detallista la información pertinente
y el asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato de

seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de asistencia
que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen,
en caso de accidente, enfermedad
o fallecimiento, a estos efectos
MAPAPLUS facilita un seguro de
asistencia básico resultándo también muy recomendable contratar
el opcional de cancelación. Del
mismo modo, la Agencia detallista
se obliga a facilitar al consumidor
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje
contratado, recomendando al cliente consultar a estos efectos las páginas oficiales del Ministerio, Embajada o Consulado que corresponda.
13. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto
será desde el 30 de noviembre del
año 2021 hasta el final de la operativa de los programas incluidos en
el mismo.
14. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo
de validez de hasta 9 meses a partir
de la fecha de estancia en estos países, independientemente de que se
exija o no el visado de entrada. Es
por ello por lo que recomendamos
muy encarecidamente que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va
a hacer antes del plazo de 9 meses,
se prevea de un nuevo pasaporte
antes del inicio del viaje para evitar
problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo,
y de los cuales, ni de sus secuelas o
consecuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
15. Robos.
MAPAPLUS no se hace responsable
de las pérdidas que puedan sufrir
los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante
el viaje o su estancia en destino.
Asimismo, se le informa que deben
poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales

del lugar los hechos sufridos. El
consumidor declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales
y estar de acuerdo con todas ellas.
16.- Restricciones de Viajeros
En algunos circuitos, por sus especiales características, está reservado
el derecho de admisión a niños que
no alcancen una determinada edad
madurativa por las siguientes causas:
.- Mantenimiento del silencio y respecto imprescindible en la mayoría
de los monumentos, museos, iglesias y mezquitas.
.- Imposibilidad de emplear tiempo en la logística de transporte y
en las necesidades habituales de
estos menores que perjudicaría el
desarrollo del Tour en determinados programas con tiempo justo y
físicamente exigentes.
- Circuitos que incluyen Rusia: No
se admiten niños menores de 3
años
- Circuitos que incluyen Tierra Santa: No se admiten niños menores
de 5 años
En cualquier caso los menores de
edad deberán viajar acompañados
de un adulto, responsabilizándose
éste de todas las necesidades del
menor, portando, entre otras cuestiones, los elementos necesarios
para poder viajar cumpliendo con
los requisitos de transporte de menores en destino.
Del mismo modo, pasajeros con
necesidades especiales, personas
mayores y cualquier persona que
necesite atención individualizada y
cuidados especiales deberá viajar
con una acompañante que pueda
prestarle el apoyo necesario.
Se informa que algunos autobuses
turísticos no están completamente adaptados a los usuarios de silla
de ruedas, ni tienen la capacidad de
poder atender en la totalidad de sus
necesidades a personas con discapacidad. En nuestra programación,
excursiones, visitas, no se prevé

condiciones específicas para atender
a los pasajeros con discapacidad física, mental, visual u otras. El cliente
debe informar previamente a la reserva de sus eventuales necesidades
o impedimentos, que aunque no
resultaran finalmente impeditivos,
sean importantes a la hora de poder
recibir adecuadamente los servicios.
Se recomienda efusivamente que
el cliente viaje en buen estado de
salud para disfrutar del servicio y
poder seguir el programa en los
tiempos que prevé la organización.
Los clientes mantendrán en todo
momento el debido comportamiento durante el desarrollo del circuito,
en el hipotético e improbable caso
de que los clientes cometan algún
acto susceptible de ser tipificado
como delito contra personas de la
organización, otro pasajero, o tercero, previa la pertinencia denuncia,
MAPAPLUS podrá excluirles del circuito por los motivos expuestos, sin
derecho a reembolso alguno.
17.- Preventa sobre folleto anterior.
Los programas de preventa, al estar
basado el precio en el catálogo anterior, podrán ser revisados en itinerarios y suplementos (paquete plus)
en el nuevo catálogo, manteniendo
siempre las condiciones de pago
especificadas en la oferta. Cualquier
cambio en itinerario o suplementos,
no podrá ser reembolsado ni reclamado, y se aplicará en su caso, si hubiera algún servicio extra el precio
correspondiente al mismo.
18.- Fe de erratas
Los errores y variaciones que se
detecten tras la publicación de este
catálogo serán publicados en nuestra página web http://www.mapaplus.com/. La adquisición de alguno
de nuestros circuitos o programas
implica el conocimiento y la aceptación de las mismas.
Fecha Edición: 30 noviembre 2021.
Ver cambio aplicado en el apartado
revisión de precios/Tasa de cambios.

