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Icárion nace del convencimiento de un grupo de
profesionales del turismo de que es posible cambiar las
cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros
clientes, idea que coincide plenamente con los valores
de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales,
aprovechamos las nuevas tecnologías para
hacer llegar a cada cliente un producto turístico
personalizado y flexible a cualquier necesidad y
deseo. Un producto adaptado al público joven o al
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer
otra cultura.
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Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a
través de una segmentación temática, el viaje que
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un
precio basado en disponibilidades reales de servicios.

como colectiva de preservar nuestro entorno y de
conseguir que el turismo sea una herramienta de
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos.
Es por ello que esta realidad ha estado presente en
todas nuestras decisiones.

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto
de moda, sino como una obligación tanto individual

Orientación. No nos olvidamos de unos actores
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una
sección privada que les permitirá dar a los viajeros
una información mucho más ágil y práctica, en su
labor impagable de asesoramiento y selección de
productos.
¿Nos acompañas?

NUESTROS VALORES
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente.
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus
objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo
cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no
entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento
económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de
la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en
el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con
proveedores locales para contribuir a generar valor a
las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos
exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional
por una documentación digital a través de nuestra
APP de viajeros.
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COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajerosla compensación de las emisiones de sus vuelos por
medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación
en nuestra web.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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La App Icárion pone en valor dos de
nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta
App alojará toda la documentación
del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico de bolsas de plástico
y documentos en papel, ofreciendo
además información mucho más
actualizada y en tiempo real al tiempo
que permite a nuestros viajeros estar
siempre conectados con todos los
prestatarios de servicios.

NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de
los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida
para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia
minorista o de Icárion.
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.
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INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos,
eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en
tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía,
dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

APP ICÁRION
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En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda.

Nuestra programación incluye, entre otros,
los siguientes tipos de viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lunas de miel
Viajes en familia
Singles
Seniors (+60)
Playas paradisíacas
Grandes viajes
Circuitos clásicos europeos
Safaris fotográficos
Auto-rutas
Viajes privados y a tu medida
Viajes exclusivos
Lujo
Escapadas
Viajes en tren
Cruceros y mini-cruceros
Gastro-tour
Vacaciones ecológicas y glamping
Explorer

ESTILOS
J
DE VIAIE
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LUNAS DE MIEL
Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas
novedosas en este segmento. Normalmente son
viajes con una primera parte de recorrido cultural
y/o naturaleza, seguido de una estancia en playa.
Para los que desean descansar, ofrecemos también
estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes pensados para el disfrute de pequeños y
mayores. Contamos con la más amplia selección
de viajes a los mejores y más increíbles parques de
atracciones de todo el mundo, complementándolos
con otras actividades en cada zona. Nuestra
propuesta de viajes en familia es muy variada pero
siempre basada en experiencias que permitan el
disfrute de todos los integrantes de la familia

SINGLES
Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que
facilita la integración de todos los miembros, viajes
privados, viajes en tren o cruceros, viajes a un evento
determinado, etc. Hacemos especial hincapié en la
negociación de los suplementos (o incluso gratuidades)
de habitación individual para estos programas.

SENIORS (+60)
Basados en nuestra experiencia,
ofrecemos los viajes que más
éxito tienen entre esos jóvenes
viajeros de más de 60 años. Las
propuestas son muy variadas
porque las ganas de viajar de este
amplio colectivo también lo son.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos una cuidada selección hotelera en las mejores
playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando
por Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook,
el Sudeste Asiático y la mayor oferta de islas caribeñas. En
estos viajes, el hotel suele ser el ingrediente esencial por
lo que ofrecemos no solo los mejores, sino también los
distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer
las necesidades de cada viajero.
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GRANDES VIAJES
Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura,
sus paisajes y sus gentes, a través del
prisma de una esmerada selección de
proveedores y servicios.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer
Europa a través de nuestros circuitos, con una
cuidada selección hotelera y profundizando
en el conocimiento de cada destino: Europa
ofrece demasiado como para pasar de
puntillas por ella.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes que permiten disfrutar de una exótica fauna
salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas
puestas de sol, exquisita gastronomía y, como colofón,
un combinado con algunas de las mejores playas
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente
africano, también podemos disfrutar de safaris en
India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia (orangutanes)
y varios países de Sudamérica.
AUTO-RUTAS
Para los que prefieren moverse a su aire,
conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos
rutas por todo el mundo con todos los
servicios previamente reservados y toda la
información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.
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VIAJES EN TREN
Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza
a bordo o porque aparece en un programa como
ingrediente. Ofrecemos programas en los mejores
y más lujosos trenes del mundo (Oriente Express,
Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en
Machu Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA

Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu
viaje soñado, siempre con los mejores servicios

y la mejor calidad. Ofrecemos servicios privados
en todo el mundo, basándonos en la selección
de los mejores corresponsales en cada país y en
un equipo técnico que ha hecho miles de viajes a
medida y que conoce lo mejor para cada viajero.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes en los que solo participan nuestros
clientes, por lo que están diseñados por
nosotros e incluyen los servicios que
pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y
un día de salida determinado.

LUJO
Una serie de itinerarios que incluyen
servicios de gama alta para los que buscan
la máxima satisfacción. Seleccionamos
los mejores hoteles, los mejores guías
y transportes y, sobre todo, las mejores
experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

ESCAPADAS
Viajes cortos pero intensos a ciudades
tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir
que la experiencia sea mucho más
completa y satisfactoria.
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CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los amantes de los cruceros también
encontrarán en nuestra programación
propuestas muy interesantes de
cruceros o mini-cruceros, tanto
marítimos como fluviales.

GASTRO-TOUR
La gastronomía forma parte importante de un viaje,
y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En
nuestra programación aparecen algunos programas
con una orientación importante hacia la cocina
local, en destinos que en los últimos años se han
convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas
pensando en los amantes de la naturaleza
y lo ecológico, contratando con
proveedores especialmente sensibles a
esta tendencia.

EXPLORER
Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas marcadas, alejándose
del concepto vacacional tradicional y del alojamiento
en hoteles convencionales. Viajes donde prima el
contacto con la población local, con un toque más
exigente en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de
senderismo o montañismo durante alguna jornada de
este o donde el alojamiento prioriza el contacto con la
naturaleza.
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CARIBE
Antigua, Aruba, Bahamas, Cayman,
Guadalupe, Jamaica, Martinica, Sta Lucía
y combinados de Nueva York con Riviera
Maya y República Dominicana.
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HOTELES ANTIGUA

ANTIGUA

PRECIO ORIENTATIVO 2.275 €

ROYALTON ANTIGUA *****

ST. JAMES CLUB & VILLAS ****

El resort todo incluido más nuevo de Antigua, Royalton Antigua Resort and Spa
ofrece a los viajeros una escapada de lujo con un servicio excepcional y una
excelente comida con sabores de todo el mundo, en un entorno elegante. Ubicado
en una impresionante playa privada con cautivadoras aguas cristalinas, podrás
relajarte en un entorno exclusivo y explorar todo lo que este resort tiene para
ofrecer. Elije entre el área turística general para familias o la sección Diamond Club
™ con un nivel de servicio más elevado.
Todo incluido.

Escondido en una península apartada en la costa sureste de Antigua, el St. James’s
Club & Villas irradia un ambiente informal similar a un club. Este refugio exclusivo
está dirigido a familias, solteros y parejas con una gran variedad de comodidades y
actividades para todos. El complejo tiene una gran reputación por su excepcional
y atento servicio. Aquí, los huéspedes pueden relajarse en sus dos playas de arena
blanca con una diversidad de actividades acuáticas o en alguna de sus 6 piscinas.
Todo incluido.

PINEAPPLE BEACH CLUB ANTIGUA ****

CARLISLE BAY ANTIGUA *****

Ubicado en un escondite tropical donde la playa se curva en un arco perfecto de
fina y brillante arena blanca. Ofrece un alojamiento de estilo caribeño en medio
de exuberantes jardines. Podrás nadar en las dos piscinas de agua dulce del complejo, disfrutar de los deportes acuáticos no motorizados incluidos o cenar en uno
de los restaurantes junto al mar. Hay actividades y servicios disponibles para crear
las vacaciones caribeñas de tus sueños, que siempre cuentan con el romance y la
relajación a la vanguardia.
Todo incluido. Sólo adultos.

Bienvenido a Carlisle Bay, sofisticado y de estilo contemporáneo, este clásico caribeño moderno está inculcado con una genuina convivencia antillana. Ubicada en
una impresionante bahía en forma de herradura en la costa suroeste de la isla de
Antigua, con vistas a las tranquilas aguas turquesas y rodeada por una exuberante
selva tropical, Carlisle Bay ofrece un refugio de reclusión y relajación. El diseño con
inflexión caribeña del complejo es simple y se corresponde con su impresionante
entorno natural.

Antigua

info

9 días / 7 noches.

Pequeños y encantadores nucleos urbanos, playas paradisiacas, antiguas plantaciones…
Tanto si buscas tranquilidad como descubrir nuevos destinos y sus gentes, Antigua
no te defraudará.
Día 1 Ciudad de Origen - Antigua
Salida en vuelo con destino Antigua, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Antigua
Días libres. En el arco de las Antillas Menores, la isla de
Antigua destaca en este archipiélago por su amalgama
cultural única aderezada con selva, playas cristalinas,
formaciones rocosas únicas, lagunas y puertos naturales.
El principal atractivo de Antigua son sus playas, consideradas entre las más bellas del Caribe. Todas ellas de arena
blanca y fina y de un precioso paisaje gracias al color
turquesa de sus cristalinas aguas. La costa de Antigua es
perfecta para coger un barco y dar un paseo por entornos
espectaculares con calas naturales para bañarse y refrescarse. Si buceas también podrás disfrutar de las hermosas
barreras de coral. Los amantes de la naturaleza deben
pasar por Barbuda, la isla del norte, tan poco poblada
que los paisajes brillan por su belleza. En especial sus
playas de arena blanca, donde podrás observar una gran
variedad de pájaros. Una de las islas mejor preservadas
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de todo el Caribe. Las antiguas plantaciones de azúcar
han sido transformadas en bares donde puedes tomarte
una copa en un ambiente muy acogedor. En Saint John,
el principal núcleo urbano, se levanta sobre el puerto y
puedes visitar la catedral barroca, sus casas del siglo XIX
pintadas de colores que salpican las laderas de la ciudad,
el antiguo mercado de esclavos y sobre todo destaca
su Carnaval que es en agosto y lo llena todo de color y
música con el ritmo afrocaribeño del calypso.
Día 8 Antigua - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Antigua
Royalton Antigua
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES ARUBA

ARUBA

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

DIVI VILLAGE GOLF & BEACH RESORT ****

BICUTI & TARA BEACH RESORT ANTIGUA ****

Imagínate despertarte, caminar hacia la playa y disfrutar de un día tomando el sol
en la arena blanca con las olas azules rompiendo contra la orilla. En este resort no
tienes que imaginarlo porque lo podrás hacer todos los días. Ven a experimentar
el paraíso en su máxima expresión. Dispone de una hermosa piscina de borde
infinito ubicada directamente frente a la playa. Ofrecen amplias acomodaciones,
la mayoría de ellas con cocinas o cocinas básicas completamente equipadas.

Un resort pensado para el romance, que invita a disfrutar y relajarse. Este oasis
solo para adultos se encuentra en la impresionante y galardonada Eagle Beach,
una magnífica ubicación. Ofrece un entorno tranquilo y un excelente servicio
personalizado. Además, es el primer hotel-resort CarbonNeutral® en América del
Norte. Podrás descubrir la isla con actividades opcionales como: un safari en jeep,
submarinismo o navegando por el impresionante mar de color turquesa claro.
Solo adultos.

RIU PALACE ANTILLAS ****

RITZ CARLTON ARUBA *****

Situado al borde de la playa de Palm Beach, en la isla de Aruba, rodeado del más
selecto ambiente caribeño. Sus instalaciones resultan ideales para unas vacaciones de ensueño. Es el lugar idóneo para relajarte, perfecto para los que disfrutan
del sol, tanto en su estupenda piscina como en la misma playa de Palm Beach.
Además, un completo programa de entretenimiento brinda la posibilidad de
realizar las más diversas actividades acuáticas como windsurf, vela, snorkel y kayak
e incluso una prueba de buceo en la piscina.
Todo incluido. Sólo adultos.

A sólo unos pasos de las arenas de Palm Beach, se alza uno de sus más espectaculares complejos turísticos de lujo, The Ritz-Carlton, Aruba. Aquí descubrirás
un paraíso insular con las habitaciones y suites bellamente decoradas, todas con
balcones privados con visa al Mar Caribe, cuatro restaurantes, un lujoso spa, dos
piscinas, y un casino que está abierto las 24 horas. Para complementar tu estancia
podrás realizar una excursión a Oranjestad, situada a solo 10 minutos de distancia.

Aruba

info

9 días / 7 noches.

Aruba, alejada del cinturón de huracanes por situarse al sur del Caribe, te ofrece todo
lo que puedes desear: playas donde relajarte, cultura holandesa criolla y numerosos
lugares para descubrir. No es sólo una isla, sino un destino.
Día 1 Ciudad de Origen - Aruba
Salida en vuelo con destino Aruba, via punto de conexión.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Aruba
Días libres. Entre las aguas cálidas del sur del Caribe, por
fuera de la franja del cinturón de huracanes, se encuentra
Aruba, la Isla Feliz. Este pequeño rincón del Caribe
presume de tener un eterno verano, de ser un destino
perfecto para los amantes de la playa; arena blanca, mar
color turquesa y un cielo soleado como en Eagle Beach,
reconocida como una de las mejores playas del mundo,
Palm Beach donde el entretenimiento está asegurado,
Mangel Halto combinación de vida marina y manglares
con delicados arrecifes y aguas tranquilas para practicar
esnórquel y Baby Beach totalmente solitaria y salvaje
con un paisaje impactante. Pero la Isla Feliz es algo más
que playa, es aventura; los amantes de la adrenalina
querrán subirse a un 4x4 para recorrer el Parque Nacional
Arikok donde el paisaje es desértico con cactus enormes.
Es cultura; los arubianos son una mezcla de más de
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90 nacionalidades de más de 130 países que viven en
feliz armonía. Desde la clásica arquitectura holandesa
de Oranjestad hasta las pinturas de las cavernas de los
caquetíos, y los ritmos y bailes caribeños de los festivales
y las celebraciones de Carnaval. Es fusión de sabores; la
mezcla de culturas ha creado un menú exótico en el que
predominan sabores picantes y dulces. El Caribe se siente
en las frutas del trópico y en la pesca del día y la herencia
culinaria holandesa y de otros países sudamericanos,
africanos y asiáticos en cada plato de puchero, arroces y
carnes. ¡Bienvenidos a La Isla Feliz, Bon Bini a Aruba!
Día 8 Aruba - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Aruba
Divi Village Golf & Beach Resort
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
20

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

21

HOTELES BAHAMAS

BAHAMAS

PRECIO ORIENTATIVO 2.260 €

GRAND HYATT BAHA MAR ****

THE CORAL AT ATLANTIS ****

Ubicado en la playa de Cable, Grand Hyatt Baha Mar ofrece un trozo del paraíso en
las Bahamas. Este resort de lujo de Nassau cuenta con 1800 habitaciones y suites
con WiFi de cortesía, tablet con juegos interactivos, servicio de té y café, baño
con bañera o ducha y productos de higiene personal de diseño, minibar. Dispone
de 6 piscinas, 4 de hidromasaje, un suntuoso Spa, ESPA Baha Mar, deportes acuáticos no motorizados, Campo de Golf Royal Blue y centro de práctica, casino Baha Mar, Santuario Beach, hogar de números especies indígenas y más de 30
restaurantes y bares. Resort fee de pago directo: 34 USD hab./noche.

Situado en Paradise Lagoon Beach en Paradise Island, Atlantis, cuenta con el hábitat
marino al aire libre más grande del mundo, un parque acuático de 141 acres,
11 piscinas increíbles, 8 km de magníficas playas, un campo de golf frente al mar de
18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf,  21 restaurantes para saborear cocinas del
mundo, 19 bares y el Atlantis Casino. En The Coral, con un ambiente relajado de playa, cada habitación cuenta con comodidades que incluyen una cama king size o dos
camas queen, TV pantalla plana, baño completo y balcones amueblados con vista a
los jardines. Resort fee de pago directo: 60 USD hab./noche.

RIU PALACE PARADISE ISLAND ****

OCEAN CLUB, A FOUR SEASONS RESORT *****

El hotel se encuentra ubicado sobre una impresionante playa de arena blanca en
Paradise Island. Este hotel con “todo Incluido” cuenta con las mejores instalaciones para una estancia inolvidable, como WiFi gratuito en todo el hotel, una amplia
oferta gastronómica y un exclusivo servicio. Las más de 350 habitaciones están
equipadas con todo lujo de detalles, como minibar, dispensadores de bebidas y
máquina de café.  2 piscinas, una de ellas con swim-up bar, y zona de sombrillas y
tumbonas, acceso directo al área reservada de la playa. Varios restaurantes, bares.  
Solo adultos.

Situado en Paradise Island, con de estilo clásico colonial y un aire de casa solariega
está rodeado de suave arena blanca y aguas azul turquesa, donde sus jardines
de estilo versallescos se mezclan con el relajado estilo de las Bahamas. Cuenta
con 107 habitaciones con espectaculares vistas al mar o a sus jardines, todas
equipadas con TV vía satélite, balcón o terraza, WiFi de cortesía, baño completamente equipado. Además, el hotel cuenta con el Ocean Golf Course de 18 hoyos
diseñado por Tom Weiskopf, 2 restaurantes, servicio de habitaciones, bar y lounge,
3 piscinas y Spa. Resort fee de pago directo: 30 USD hab./noche.

Nassau

info

9 días / 7 noches.

El nombre de Bahamas fue dado por Cristóbal Colón y proviene de “baja mar”,
por sus tranquilas y poco profundas aguas. Un paraíso donde perderte y disfrutar
de la magia del Caribe, sus playas de blancas arenas y el azul de sus aguas.
Día 1 Ciudad de Origen - Nassau
Salida en vuelo con destino el aeropuerto de Nassau, vía
un punto de conexión. A la llegada, traslado a tu resort.
Días 2 - 7 Nassau
El secreto mejor guardado de las Bahamas es el tamaño y
la diversidad del país. Con 16 islas principales repartidas
en prácticamente 260 000 kilómetros cuadrados, Bahamas es un destino inigualable, una emocionante aventura
en el océano de aguas más claras del mundo. Un total
de más de 700 islas, islotes y cayos, con el agua más
clara del planeta, un sinfín de actividades y la gente más
amable, las islas de Las Bahamas siguen siendo uno de
los destinos más populares. En la isla de New Providence,
donde se encuentra la capital Nassau, encontrarás todo lo
que necesitas para disfrutar de una estancia de ensueño.
Sus dos playas principales: Cable Beach y Paradise Island,
te ofrecen sus aguas transparentes y sus playas de arena
blanca. En el centro de la ciudad encontrarás toda la historia de Bahamas, con sus casas de colores, edificios de
gobiernos y tiendas que la convierten en un paraíso para
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las compras. Podrás visitar alguna de las destilerías y probar su afamado ron bahameño, degustar la gastronomía
local y comprobar la cordialidad de sus gentes. Respecto
al ocio, no te faltarán opciones en dos de los complejos
más importantes de la isla y de todo el Caribe: Baha Mar
y Atlantis. Aquí encontrarás casino, acuarios, campos de
golf y espectáculos para todos los gustos y edades. Si
quieres extender tu experiencia bahameña, una excursión
a los cayos de Exuma, te permitirá ver no sólo sus islotes
y mansiones, sino que además podrás disfrutar con los
famosos cerditos nadadores o sumergirte entre tiburones
nodriza. Bahamas no te defraudará.
Día 8 Nassau - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto de Nassau y embarcar en vuelo de regreso a
la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en inglés con asistencia en el aeropuerto
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nassau
Grand Hyatt Baha Mar
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES ISLAS CAYMAN

ISLAS CAYMAN

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

MORRITT’S RESORT ****

GRAND CAYMAN MARRIOTT BEACH RESORT ****

Ubicado en el tranquilo distrito cultural de East End, Morritt’s, encontrarás un
remanso de paz con playas de arena blanca y espectaculares vistas al mar, además
de algunos de los mejores lugares para practicar buceo y esnórquel del mundo.
Dispone de piscinas, restaurantes, spa y acceso a una variedad de deportes acuáticos, así como 166 habitaciones climatizadas, todas ellas equipadas con cocina con
frigorífico y horno, balcón privado y conexión a internet.

Con una ubicación privilegiada en la mundialmente famosa Seven Mile Beach, es
el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria y disfrutar de una experiencia
caribeña única. Conocido por su ambiente relajado y un servicio superior, este
hotel frente a la playa rodeado de exuberantes jardines tropicales ofrece vistas
impresionantes y un confort inigualable. Las espaciosas habitaciones disponen de
balcón privado.

THE WESTIN GRAND CAYMAN SEVEN MILE
BEACH RESORT & SPA ****

KIMPTON SEAFIRE RESORT & SPA *****

Con una hermosa ubicación frente al mar, este complejo ofrece todo lo que
necesitas para una estadía inolvidable. Podrás jugar en la playa, practicar deportes
acuáticos o disfrutar de la piscina, mientras saboreas una bebida caribeña. Las habitaciones tienen relajantes diseños inspirados en la isla, vistas increíbles y todas
las comodidades necesarias.

Este complejo es una maravilla de vanguardia en la mundialmente famosa Seven
Mile Beach, con un diseño al aire libre, con vistas al agua en cada esquina y
jardines que conducen a lugares recónditos, piscinas secluidas y, por supuesto, el
mar Caribe. Tendrás asientos de primera fila para disfrutar de las gloriosas puestas
de sol que parecen incendiar el océano. Te sentirás como en tu propia casa en
cualquiera de las 266 habitaciones con aire acondicionado, minibar y televisión de
pantalla plana.

Gran Cayman

info

9 días / 7 noches.

Si lo que te gusta es olvidarte de todo y relajarte, las Islas Cayman son tu destino. En la mayor
de ellas, Gran Cayman, disfrutarás de algunas de las mejores playas del Caribe y zonas de buceo
y snorkel, no superadas por ninguna otra.
Día 1 Ciudad de Origen - Gran Cayman
Salida en vuelo con destino Gran Cayman, via punto de
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Gran Cayman
Días libres. Si buscas un paraíso en el Caribe, este son
tres islas: Gran Cayman, Pequeño Cayman y Cayman Brac,
bendecidas con aguas cristalinas, kilómetros de playas de
arena blanca para relajarse, descubrir iguanas azules y
algunos de los mejores lugares del mundo para bucear en
aguas de ensueño, las Islas Caimán ofrecen lujo con una
gran cantidad de actividades y experiencias. La mayoría
de los visitantes de las Islas Cayman llegan en cruceros
que pasan únicamente unas horas en la isla grande; otros
se instalan cerca de Seven Mile Beach, con más de 9 kms
de arena blanca y fina y un sol que luce prácticamente
todo el año, para disfrutar de sus complejos hoteleros en
una de las playas más hermosas del Caribe; pero hay más
en las Islas Cayman: A pesar de ser un lugar cosmopolita,
con casi la mitad de la población extranjera, su cultura
local está viva en su capital George Town y en pequeñas
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poblaciones. Se pueden descubrir muchos otros tesoros
en las Islas Cayman recorriendo el norte y las islas
hermanas; bosques exuberantes, aves diversas, cuevas
misteriosas y playas infinitas y bajo las aguas cristalinas
un mundo submarino accesible.
Día 8 Gran Cayman - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Gran Cayman
Morritt’s Resort
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES GUADALUPE

GUADALUPE

PRECIO ORIENTATIVO 1.730 €

Guadalupe

MAHOGANY HOTEL RESIDENCE & SPA ****

AUBERGE DE LA VIELLE TOUR ****

Situado en Gosier, en la isla Grande-Terre, en el corazón de un jardín tropical y
junto al mar. Comparte zonas comunes con La Créole Beach Hôtel & Spa. Todas
sus habitaciones disponen de pequeñas cocinas para preparar tus propias comidas
si lo deseas. Es un alojamiento sencillo y cómodo que te permitirá descubrir la
cultura criolla de las Antillas Francesas. Dispone de Club Infantil, piscina y servicio
de conserjería donde contratar actividades opcionales.

Localizado en Le Gosier, a pie de playa y próximo a Plage Caravelle y Ste-Anne
Beach. Dispone de 103 habitaciones con televisión de pantalla plana, mini bar,
balcones privados y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la gastronomía
caribeña en su conocido restaurante o disfrutar de una bebida en el bar junto a la
piscina. Una perfecta localización para disfrutar del Caribe y descubrir los secretos
de Guadalupe.

LE CREOLE BEACH HOTEL & SPA ****

LA TOUBANA HOTEL & SPA *****

Situado en Gosier, en el centro de la isla, este hotel ofrece habitaciones con una
decoración moderna y todas las instalaciones necesarias para hacer tu estancia
inolvidable. En el corazón de un jardín tropical, ofrece diferentes actividades,
como: canoa, sea scooter, buceo, banana, esquí acuático, voley-playa, aqua gym y
gimnasio. Cada noche, podrás disfrutar de la música jazz en el vestíbulo y también
de la banda local en vivo. Perfecto para familias y parejas que desean descubrir
Guadalupe y su cultura criolla.

A la entrada del encantador pueblo de pescadores de Sainte-Anne, situado en la
isla de Grande-Terre y sus playas de fina arena, este encantador hotel boutique
con sus impresionantes vistas panorámicas te permitirá saborear la calma y la
dulzura del Caribe francés. Gracias a su entorno único con vistas al mar, frente a
las islas de Marie-Galante, Les Saintes y La Désirade, disfrutarás de cada minuto de
tu estancia, mecido por los vientos alisios, relajándote y refrescándote en su playa.

info

9 días / 7 noches.

En Guadalupe encontrarás un Caribe diferente, no sólo referenciado a la playa.
La mezcla de cultura francesa y caribeña (criolla) y su espectacular naturaleza
la convierten en la isla perfecta para explorar por tu cuenta.
Día 1 Ciudad de Origen - Guadalupe
Salida en vuelo con destino Guadalupe, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Guadalupe
Días libres. Vistas desde el cielo, las islas de Guadalupe
parecen una mariposa. No existe una sola Guadalupe, en
realidad son dos islas separadas por un canal, Basse-Terre
y Grande-Terre o para ser más exactos es un archipiélago
entre el océano Atlántico y el mar de las Antillas donde
existen otras tres islas: Marie-Galante, la más auténtica
con sus carros de bueyes y destilerías de ron; Les Saintes,
de deslumbrantes bahías y La Désirade, una isla salvaje
de pescadores. Este pequeño archipiélago en pleno mar
Caribe pertenece a los territorios de ultramar franceses,
la isla principal que tiene la forma de mariposa es verde
y montañosa y ya los indígenas la llamaron Kurakera que
significa la isla de las bellas aguas. En Basse Terre, en el
corazón del Parque Nacional de Guadalupe, se encuentra
el volcán activo de La Soufrière que domina las Antillas
Menores desde la cima de sus 1.467 metros y puedes
disfrutar de unas vistas panorámicas sobre todo el
archipiélago, con fumarolas y vapores de azufre incluidos,
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también puedes subir a las cataratas del río Grand Carbet,
cuyas aguas desembocan en un deslumbrante entorno
verde, o el Parc des Mamelles también merece una visita;
un bosque tropical en el que puedes encontrar iguanas,
tucanes o pumas... Y en la playa de arena negra de Grande Anse, en el sur, puedes surfear o practicar bodyboard
mientras buscas tortugas desovando. En Grande Terre,
la ciudad de Pointe-à-Pitre es una visita obligada. Entre
la herencia colonial y los coloridos mercados, se puede
tomar el pulso a la cultura criolla y además es también
un paraíso marino, rico en especies endémicas del Caribe
que puedes explorar por barco, kayak o buceo. En SaintFrançois, en el sur, la bahía también está protegida de las
corrientes atlánticas por un arrecife de coral, lo que la
convierte en un paraíso para bañarse.
Día 8 Guadalupe - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en francés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Guadalupe
Mahogany Hotel Residence & Spa
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES JAMAICA

JAMAICA

PRECIO ORIENTATIVO 1.920 €

Jamaica

IBEROSTAR ROSE HALL *****

AZUL BEACH RESORT NEGRIL *****

El hotel ofrece un estilo colonial con unas vistas espectaculares al océano en Montego Bay. Son más de 300 habitaciones rodeadas por el exuberante paisaje tropical
que están equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza, set de plancha, TV
vía satélite, minibar, cama doble o extragrande y baño completo. Entre los servicios e instalaciones del hotel hay tiendas, sala de juegos, bar, 6 restaurantes, piscinas, gimnasio y Spa, servicio de hamacas y sombrillas y deportes acuáticos. Para
los más pequeños un Star Camp con programa de actividades.  

Situado en la caribeña playa de Seven Mile Beach en Negril. El resort cuenta con
7 piscinas, gimnasio, WiFi gratis, tienda de recuerdos, 9 restaurantes y servicio de
habitaciones, 9 bares con salón, 3 bares en la playa y 4 en la piscina, Vassa Spa con
multitud de tratamientos y actividades diurnas y entretenimiento nocturno. En
sus 285 suites con vista al mar cuenta con secciones independientes para adultos,
y todas equipadas con minibar, TV con canales por cable, balcón o terraza con
mobiliario, baño completo con artículos de higiene personal.

RIU PALACE TROPICAL BAY *****

IBEROSTAR SELECTION ROSE HALL SUITES *****

El hotel se encuentra ubicado sobre la playa de Negril, una de las más impresionantes de Jamaica. En sus más de 400 habitaciones encontrarás todas las comodidades que necesitas como minibar, TV satélite, caja fuerte, dispensadores de
bebidas, máquina de café y balcón o terraza. Además, servicio de habitaciones 24
horas, piscinas o acceso directo a la playa, programa de animación con todo tipo
de actividades y shows en directo durante el día y la noche, deportes, Renova Spa,
varios restaurantes con platos japoneses e italianos y barbacoa jamaicana a orillas
de la playa. Además, cuenta con 4 bares ubicados en diferentes zonas.

Situado frente a la playa en Rose Hall, Montego Bay, donde disfrutar de la hospitalidad jamaicana, de excelentes playas y cercano a una excitante vida nocturna. El
hotel cuenta con 319 habitaciones con vistas al mar o a los jardines, totalmente
equipadas. Y dispone de 6 piscinas y un rio lento, Spa con tratamientos y zona
húmeda con jacuzzi, sauna y piscina de talasoterapia, restaurante buffet con
show cooking, 5 restaurantes temáticos, 5 bares incluyendo una barra swim-up,
sala de juegos, programas de entretenimiento y espectáculos nocturnos con
discoteca y música en vivo.

info

9 días / 7 noches.

Descubre la belleza de Jamaica, una isla con altas montañas y playas interminables;
frondosos bosques y casacadas de agua que te impresionarán. Una isla donde disfrutarás del sol,
sus gentes, su gastronomía y, por supuesto, de los ritmos del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Montego Bay
Salida en vuelo con destino el aeropuerto de Montego
Bay, vía un punto de conexión. A la llegada, traslado a
tu resort.
Días 2 - 7 Jamaica (Todo incluido)
Siente el ritmo de Jamaica, el latido, el pulso de la vida.
Desde los espectaculares amaneceres de cada mañana
hasta que el mar oculta el sol por la noche, Jamaica
presenta una magnífica paleta de experiencias, un caleidoscopio de colores y sonidos que hacen de de esta isla
la joya más preciosa del Caribe. Es una tierra de cultura
única, actividades atractivas, paisajes impresionantes y
un pueblo cálido y acogedor. El ritmo del reggae, el abrasador olor de las barbacoas, el toque de ron en tu vaso…
En pocos lugares se puede encontrar la variedad de atracciones y la diversidad cultural que se pueden encontrar
en Jamaica. Si te alojas en la zona de Negril, no te olvides
de pasar una tarde agradable en el Rick’s Café, donde la
música, la comida y la bebida y el mar, se funden en un
marco incomparable de espíritu jamaicano, o realizar una
excursión a Black River o a las Blue Mountains, donde
se cultiva unos de los cafés más preciados del mundo. Si
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

tu alojamiento se encuentra en Montego Bay, disfruta de esta ciudad y el encanto de sus gentes. Tendrás
numerosas opciones para salir de tu resort y disfrutar de
variadas opciones de ocio. Por último, en la zona de Ocho
Ríos disfrutarás de la tranquilidad de tu alojamiento y te
encontrarás cerca de numerosas atracciones como las
cascadas Dunn’s River, que podrás recorrer desde la orilla
del mar hasta casi su comienzo, o las cuevas Green Grotto. Si lo tuyo es la música, podrás ir a la población de Nine
Mile y visitar la casa del mítico Bob Marley, un icono en el
país, de una magnitud inimaginable. Jamaica ofrece algo
para cada uno de sus visitantes, sus extensas playas, sus
altas montañas y, sobre todo, la calidez de sus habitantes
y una gastronomía local que, aunque sencilla, destaca por
su autenticidad.
Día 8 Montego Bay - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado
al aeropuerto de Montego Bay y embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en inglés.
· Alojamiento en hotel previsto, en régimen de todo
incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Montego Bay
Iberostar Rose Hall
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES MARTINICA

MARTINICA

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

VILLAGE CREOLE ***

LA PAGERIE ***

Pequeño establecimiento situado en la zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout)
muy cerca de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Disfruta de sus 22 habitaciones, todas diferentemente decoradas, equipadas con minicocina con frigorífico
y microondas, wifi gratuito y caja fuerte. Podrás disfrutar de la gastronomía criolla
en alguno de los 7 restaurantes del complejo.

Situado en una fantástica zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout) a corta distancia
de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Sus 96 habitaciones con frigorífico y
televisión de pantalla plana, tienen balcón y conexión wifi gratuita. Podrás degustar la cocina cajún/criolla en Le Pitaya, un restaurante junto a la piscina desde el
que se pueden contemplar hermosas vistas al jardín y disfrutar de una bebida en
alguno de sus 3 bares.

CARAYOU HOTEL & SPA ***

LA BAKOUA ****

Situado en el complejo balneario de la Pointe du Bout, en la localidad de Les
Trois-Îlets, cerca del puerto deportivo, bares, restaurantes y tiendas. Tiene una
playa de arena fina equipada con tumbonas y sombrillas y dos piscinas. Sus 132
habitaciones con aire acondicionado, se encuentran en medio de una exuberante
vegetación y tienen acceso directo al mar.

Ubicado en un entorno excepcional, el hotel despliega sus encantos a lo largo de
una playa de arena fina, acariciada por aguas turquesas y con el telón de fondo de
las montañas Pitons du Carbet. Al abrigo de un jardín tropical, en el corazón de la
localidad costera de Trois-Ilets. Un entorno excepcional para sus 139 habitaciones
con balcones privados, minibar y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la
gastronomía antillana en uno de sus 2 restaurantes y 3 bares.

Martinica

info

9 días / 7 noches.

Un Caribe no al uso, por supuesto con playa, pero sobre todo con un cultura criolla que
desborda encanto y unas posibilidades casi ilimitadas de actividades en espacios naturales.
Una isla que invita a mezclarte con sus gentes y sentir las vibraciones del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Martinica
Salida en vuelo con destino Martinica, via punto de
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día
libre.
Días 2 - 7 Martinica
Días libres. Una isla dotada de una flora muy diversa,
perfumada y exótica, conocida como La Isla de las Flores,
en pleno corazón del archipiélago del Caribe, y formando parte del grupo de las pequeñas Antillas o «Islas del
Viento». Francia posee una joya en el Caribe. Si tu idea de
unas maravillosas vacaciones incluye playas de postal, te
encantara Martinica con un litoral con playas que abarcan
todas las tonalidades naturales, desde las playas de arena
volcánica gris-plata en el norte y donde se puede disfrutar de excelentes lugares para la práctica de surf hasta las
costas de arena del sur donde adquiere tonos sorprendentes con variantes de blancos y se extiende a lo largo
de kilómetros con hileras de cocoteros. Por todas partes
las aguas son transparentes en las bahías y ensenadas
como Couleuvre, Le Diamant, Trabaud, Fonds Blancs,
Noire (Negra) y Blanche (Blanca) o de Salines que figuran
entre las más hermosas de la isla. Si tu interés también
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involucra naturaleza, dos tercios de la isla de Martinica
son parques protegidos y la totalidad de la isla ofrece
excelentes oportunidades para disfrutar de maravillosas
rutas de senderismo, fascinantes paseos por los manglares y actividades de barranquismo, cabalgar o remar
por una sorprendente variedad de paisajes naturales. Y
no olvides que es capital culinaria del Caribe que ofrece
comida tradicional francesa y su propia cocina criolla, una
impresionante mezcla de sabores procedentes de África,
el Caribe y la India. Además la isla es productora de un
excelente ron, las diez destilerías de la isla cuentan con
el sello de denominación de origen controlada. Martinica
con su autenticidad, tradiciones y cultura palpitante se
adapta a tu estilo viajero y la generosidad y la calidez de
sus gentes te harán sentir como en casa.
Día 8 Martinica - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en francés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 3*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Martinica
Village Creole
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES ST. LUCIA

ST. LUCIA

PRECIO ORIENTATIVO 2.255 €

ROYALTON ST LUCIA RESORT & SPA ****

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH RESORT ****

Ubicado en los paisajes exuberantes de una de las islas más pintorescas del Caribe,
da la bienvenida a cada huésped a unas vacaciones de estilo, comodidad y lujoOfrece unas modernas instalaciones modernas, un amable personal y un lugar
emocionante con una cultura rica y cocina de primera clase, que juntos crean el
panorama perfecto para un viaje inolvidable. Cuenta con la posibilidad de reservar
en el Diamond Club™, para un mayor nivel de servicio y piscina, playa y comedor
independientes y exclusivos.   
Todo incluido.

Escondido en una exuberante ladera a lo largo del mar Caribe cobalto. trae a la mente la belleza y el encanto de un pintoresco pueblo mediterráneo, un impresionante
refugio con comodidades de lujo y la amable hospitalidad caribeña. Un complejo
premium con todo incluido que se enorgullece no solo de satisfacer las necesidades
de sus huéspedes, sino también de superarlas. Perfecto para familias y parejas de
recién casados, ofrece amplias habitaciones, piscinas espectaculares, una variedad
de deportes motorizados y experiencias gastronómicas de clase mundial.
Todo incluido.

HIDEAWAY AT ROYALTON ST. LUCIA ****

SERENITY AT COCONUT BAY *****

Un lugar perfecto para disfrutar de una elegante experiencia de vacaciones solo
para adultos. Saborea platos de alta cocina, cócteles hábilmente preparados,
disfruta del océano profundamente azul, y haz tanto o tan poco como desees.
Para parejas y solteros por igual, se trata de un resort con 166 habitaciones solo
para adultos, para unas vacaciones de lujo. Además de áreas exclusivas, Hideaway
permite disfrutar de una recepción independiente, junto con acceso completo a
los servicios del Royalton Saint Lucia.
Todo incluido. Sólo adultos.

Una nueva filosofía de lujo sofisticado con todo incluido y solo para parejas. Un
refugio exclusivo para románticos exigentes. Ofrece treinta y seis Plunge Pool Suites en un exuberante enclave de la exótica Santa Lucía. Diseñado específicamente
para parejas que buscan la escapada romántica perfecta en el Caribe. Entre sus
lujos dispondrás de áreas de estar privadas, camas de caoba, excelentes restaurantes, cócteles artesanales, servicio de mayordomo, servicio a la habitación las 24
horas y un bar personalizado.
Todo incluido. Solo parejas.

St. Lucia

info

9 días / 7 noches.

Con su montañosa orografía y sus hermosas playas, St. Lucia ofrece numerosas opciones
para relajarte junto al mar, descubrir sus junglas y disfrutar de actividades al aire libre.
Mucho que descubrir, en una sóla isla.
Día 1 Ciudad de Origen - St. Lucia
Salida en vuelo con destino St. Lucia, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 St. Lucia
Días libres. Santa Lucia, el reinado de la naturaleza, un
lugar que ha logrado permanecer cercano a su estado
virgen. La isla de Santa Lucía, de origen volcánico, es un
pequeño paraíso salpicado de montañas y amplias zonas
de jungla frente a las cálidas aguas del Mar Caribe. Gracias
a su pequeño tamaño, Santa Lucía da al visitante la oportunidad de visitar todas y cada una de las zonas de interés
en poco tiempo, a parte de sus playas que le han asignado
un lugar especial entre las demás islas de las Antillas. Una
de las principales atracciones de la isla son las montañas
Pitons, dos impresionantes macizos situados al sur del
pequeño municipio de Soufrière, que dominan el paisaje
de la isla ofreciendo uno de los panoramas más bellos de
las Antillas Menores. Castries es la capital de Santa Lucía
y una de las ciudades más pintorescas del Caribe. Todavía
hay un gran número de bellas casas antiguas de madera
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con balcones típicos de elegantes enrejados recuerdos de
otra época. Los pueblos de la isla son más llamativos que
la capital. Gros-Ilet es uno de ellos, con sus casas de madera, su atmósfera típicamente antillana, sus pescadores y
sus fiestas callejeras que se improvisan cada viernes por la
noche. El sur de Santa Lucía es más salvaje y montañoso
que el norte. Si te gustan los deportes acuáticos como el
windsurf, snorkel o simplemente navegar no dudes en
visitar la Playa de Marigot, una preciosa playa de arena
fina y blanca rodeada de palmeras y montañas.
Día 8 St. Lucia - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
St. Lucia
Royalto St. Lucia Resort & Spa
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES RIVIERA MAYA

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA

IBEROSTAR QUETZAL *****

CATALONIA PLAYA MAROMA *****

Este hotel está en primera línea de una de las mejores playas de la Riviera Maya,
trabaja respetando la belleza original de la flora y cuidando la fauna autóctona.  Dispone de 350 habitaciones que se dividen en tres categorías, todas a ellas
totalmente equipadas. Cuenta con 4 piscinas exteriores y un Spa que ofrece tratamientos para todos los gustos, centro para alquiler de material para la práctica de
deportes acuáticos, zona deportiva al aire libre, sala de fitness y campo de golf de
18 hoyos localizado en las cercanías del hotel. Y un amplio surtido gastronómico
en los 2 restaurantes buffet y 5 restaurantes temáticos.

Este amplio y exclusivo resort se encuentra en Playa Maroma, un lugar hermoso
por su paisaje y sorprendente entorno.  Las habitaciones, luminosas y elegantes,
cuentan con Wi‑Fi gratis, televisiones de pantalla plana y balcón o terraza.
Las opciones superiores tienen minibar, cama con dosel y piscina o bañera de
hidromasaje privada. El resort dispone de 3 bares, 8 restaurantes, piscina exterior,
gimnasio, pistas de tenis y spa con bañera de hidromasaje, sauna, servicio de
masajes y tratamientos de belleza.

IBEROSTAR SELECTION PARAISO MAYA *****

CATALONIA COSTA MUJERES ALL SUITES & SPA *****

Se encuentra frente al paseo marítimo de Playa del Carmen. Las habitaciones del
complejo están equipadas con bañera, artículos de aseo, TV de pantalla plana con
canales vía satélite y reproductor de DVD, aire acondicionado, baño privado con
secador de pelo. Podrás disfrutar del corazón de la civilización maya en el lobby
bar que reproduce la legendaria pirámide de Chichén Itzá. Sumergirte en las 9
piscinas, que incluyen un río lento para deslizarte como en los ríos de la jungla
mexicana y una piscina de olas con tanta diversión como en la playa.

Hotel ubicado en la zona más exclusiva de Cancún, con playas de ensueño y aguas
turquesa. Cuenta con varios restaurantes temáticos, bar y jardines. Además, hay
servicio de habitaciones, club infantil y WiFi gratuita en todas las instalaciones. El
complejo cuenta con piscina al aire libre, centro de fitness, discoteca y recepción
24 horas. Los alojamientos del complejo cuentan con zona de estar, TV de pantalla
plana vía satélite y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha, aire
acondicionado y cama King size.  

PRECIO ORIENTATIVO 1.620 €

Nueva York y Riviera Maya

info

9 días / 7 noches.

Una combinación perfecta entre el bullicio cosmopolita de la Gran Manzana y el relax que te
ofrece las playas caribeñas de la Riviera Maya.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura
con sus numerosos y afamados museos; iconos como
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus
numerosos locales de ocio y una variada selección de
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards,
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras,
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la
ropa o el calzado.
Día 4 Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino Cancún. A la llegada,
traslado al hotel.
Días 5 - 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos los
servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son días de
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tanto relax como tu quieras. Pero la Riviera Maya no es
sólo quedarse en el hotel. Tienes una gran variedad de
excursiones y actividades opcionales que van desde visitas
arqueológicas, culturales y de pleno entretenimiento.  
Encuentra la que más te apetezca y completa tu estancia.
Día 8 Riviera Maya - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún,
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,
en régimen indicado en itinerario.
· Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido
en Riviera Maya.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita del Alto y Bajo Manhattan.
· Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
· Visita nocturna de la ciudad.
· Tour de Compras a Jersey Gardens.
· Gospel en Harlem.
· Caminando por el Bajo Manhattan.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Visita de Chicen Itzá.
· Visita de Tulum.
· Excursión a Ek Balam y Cenote Maya.
· Excursión a Coba y Tulum.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza Manhattan
Riviera Maya
Iberostar Quetzal
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 33 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche , ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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HOTELES RIVIERA MAYA
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA *****

HOTELES RIVIERA MAYA
IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****

Se encuentra en la Riviera Maya y cuenta con todo tipo de instalaciones, desde 5
piscinas y un tobogán de agua hasta playas vírgenes y un programa de actividades para los niños. Las habitaciones presentan un estilo tradicional mexicano, e
incluyen TV vía satélite y baño con albornoces y artículos de aseo Rock Spa. El
establecimiento alberga 9 restaurantes que sirven cocina para todos los gustos,
desde mexicana y argentina hasta pizzas y pasta. También cuenta con 9 bares, entre los que se incluyen un bar de deportes, un bar en la piscina, un bar saludable
de zumos de fruta y diferentes salones.

Situado en Cancún, ofrece zona de playa privada e instalaciones para deportes
acuáticos. Todas las habitaciones de este complejo tienen aire acondicionado, TV
de pantalla plana, reproductor de DVD, cafetera y baño privado con bañera. Hay
artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Este hotel cuenta con 6 restaurantes,
recepción las 24 horas, peluquería y tienda de regalos, campo de golf y programa
de actividades infantiles.  

RIU PALACE COSTA MUJERES *****

CATALONIA ROYAL TULUM BEACH & SPA RESORT *****

Situado al borde de la playa de Bahía de Mujeres dispone de más de 600 habitaciones equipadas con los mejores servicios, como minibar, dispensadores de bebidas y balcón o terraza. 5 piscinas, dos de ellas con swim-up bar, para que disfrutes
de baños refrescantes después de tus relajantes momentos en las tumbonas de
la zona de solárium, así como zona de hamacas y sombrillas en la playa. En el
restaurante principal dispone de desayunos buffet americanos con estaciones
de show cooking, y en los temáticos, los mejores platos japoneses, mexicanos e
italianos, entre muchos otros.
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Este complejo de lujo exclusivo para adultos se encuentra rodeado por un
exuberante entorno natural en el mar Caribe, en Xpu-Ha a tan sólo 25 Km de
Playa del Carmen y de la zona arqueológica Tulum. El hotel tiene varias piscinas,
pista de voleibol y spa con servicio de masaje, dispone de tienda de regalos y 6
restaurantes gourmet y 3 bares, incluido 1 en la playa. Las habitaciones tienen
una decoración acogedora y elegante, así como balcones o terrazas, Wi-Fi gratis,
televisiones de pantalla plana, minibares y cafeteras. Sólo adultos.
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RIU PALACE LAS AMERICAS *****
El Hotel Riu Palace Las Americas se encuentra situado sobre la playa de Cancún
y ha sido recientemente reformado para convertirse en un sensacional hotel Adults Only en Punta Cancún.  En las más de 350 habitaciones encontrarás TV
satélite, conexión WiFi-gratuita, aire acondicionado, minibar, máquina de café y
dispensadores de bebidas. Dispone de 3 piscinas, una de ellas con swim-up bar
y zona de hidromasaje, el Renova Spa con gimnasio y sauna, centro deportivo,
sala de conferencias y discoteca para disfrutar del mejor ambiente nocturno.
Sólo adultos.

IBEROSTAR GRAND PARAISO *****
En primera línea de playa, elegante en su arquitectura y en sus amplias suites,
respira tranquilidad, confort y ofrece un servicio excelente de mayordomía
y concierge. Podrá descubrir el concepto Aliveness para que conecte consigo
mismo y con el entorno natural, podrá degustar las propuestas gastronómicas
más saludables de la cocina local e internacional en los 5 restaurantes temáticos y
2 buffets. O jugar su mejor golf en los 18 hoyos diseñados por P.B. Dye y descansar
en la playa o una de las piscinas. Hay tiempo para todo, incluso para descubrir la
escuela de buceo o las clases de navegación, cocina y baile. Sólo adultos.

ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA *****

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****

Un lujoso y escondido retiro perfectamente ubicado a lo largo de la famosa Riviera
Maya, con magníficas vistas al mar, suites bien ubicadas, alimentos gourmet, exquisitas amenidades y servicio personalizado, este resort ha sido reconocido como
un AAA Cinco Diamantes 17 años consecutivos. Todas sus suites disponen de minibar, TV por cable, ropa de cama de alta calidad para un placido descanso, el baño
privado cuenta con bañera y ducha y esta provisto de artículos de higiene personal
de diseño. Además, cuenta con spa completo que ofrece masajes y tratamientos
corporales y faciales, 6 restaurantes, 3 bares con salón y 2 junto a la piscina.

Orientado a adultos, selecto y exclusivo. Primeras marcas, calidad extra en todos
los detalles y unas habitaciones en las que diseño y descanso alcanzan su máxima
expresión. Con las mejores vistas y acceso pleno a todo el complejo, en esta zona
acotada del hotel Iberostar Selection Cancún, se ofrece un servicio personalizado
con piscina privada. Dispone de restaurantes, playa privada, campo del golf, pistas
de tenis, sauna y gimnasio. Las 156 habitaciones disponen de balcón, Smart TV,
baños totalmente equipados, wifi gratis. Sólo adultos.
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HOTELES REP. DOMINICANA

NUEVA YORK Y REP. DOMINICANA

RIU BAMBÚ *****

CATALONIA PUNTA CANA *****

Ubicado en la impresionante playa de Arena Gorda, el hotel ofrece WiFi en las zonas comunes, 2 piscinas, piscina infantil, terraza solarium, 2 pistas de tenis, campo
deportivo y gran variedad de deportes como waterpolo, voleibol, windsurf, vela,
kayac y equipo de snorkel. Cuenta con restaurante principal y restaurante temáticos. El hotel Riu Bambu cuenta con 1000 habitaciones equipadas con cama King
Size, sofá-cama, TV satélite, aire acondicionado, minibar, máquina de café, dispensadores de bebida y balcón o terraza para disfrutar de los bonitos atardeceres.  

Situado en la primera franja de la famosa Playa Bávaro. Las habitaciones rodeadas
de lagos y jardines tropicales tienen una decoración diseñada para crear un
acogedor ambiente ideal para disfrutar en familia, amigos o pareja.  El servicio
Todo Incluido cuenta con restaurantes buffet y a la carta, así como bares, 2 de
ellos en la playa.  El hotel dispone de gimnasio, canchas de tenis, baloncesto,
voleyplaya, bicicletas, deportes acuáticos y un enérgico equipo de animación.
Además de espectáculos, música en vivo, casino, discoteca y entretenimiento para
niños y adolescentes. Spa y campos de Golf 9 y 18 hoyos.

CATALONIA GRAN DOMINICUS *****

IBEROSTAR GRAND BAVARO ALL INCLUSIVE *****

PRECIO ORIENTATIVO 1.635 €

Nueva York y República Dominicana

info

9 días / 7 noches.

La mejor manera de combinar una estancia en la cosmopolita Nueva York, añadiéndole tanto
descanso como quieras en las playas caribeñas de la República Dominicana
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura
con sus numerosos y afamados museos; iconos como
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus
numerosos locales de ocio y una variada selección de
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards,
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras,
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la
ropa o el calzado.
Día 4 Nueva York - República Dominicana
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Punta Cana. A la llegada,
traslado al hotel.
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Días 5 - 7 Rep. Dominicana (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos
los servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son
días de tanto relax como tu quieras. Podrás aprovechar
las actividades incluidas de tu resort o realizar alguna
excursión opcional que te permita conocer mejor los
encantos que la República Dominicana ofrece a sus
visitantes.
Día 8 Rep. Dominicana - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Cana,
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,
en régimen indicado en itinerario.
· Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido
en Rep. Dominicana.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

En la costa sur de la Republica Dominicana, muy cerca de Playa Dominicus y Playa
de Bayahibe, la cual cuenta con el reconocimiento Internacional Bandera Azul. El
hotel está compuesto por villas de dos plantas totalmente integradas en el paisaje.  
Ofrece 2 restaurantes buffet y 4 restaurantes temáticos, bares, animación infantil,
gimnasio, varias piscinas.  Los distintos tipos de habitaciones disponen una o dos
camas grandes, balcón o terraza, aire acondicionado y ventilador de techo, WiFI
gratis, baño con ducha y secador de pelo y artículos de higiene, TV con canales
satélite, cafetera y tetera, minibar y agua embotellada.

Ubicación privilegiada sobre una de las mejores playas del Caribe, inmensos
jardines, repletos de especies autóctonas, que acogen 3 piscinas, un original bar
emplazado en un velero reproducido a escala real. Hay 7 restaurantes, servicio
de mayordomía y concierge y campo de golf en los 18 hoyos diseñados por el
famoso arquitecto de campos de golf P.B. Dye. Dispone de274 suites diseñadas y
equipadas con todo lo necesario, camas king size, aire acondicionad y ventilador
de techo, multicargador, terraza, servicio de minibar, menú de almohadas, baño
completo con bañera y ducha separados. Sólo adultos.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita del Alto y Bajo Manhattan.
· Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
· Visita nocturna de la ciudad.
· Tour de Compras a Jersey Gardens.
· Gospel en Harlem.
· Caminando por el Bajo Manhattan.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza Manhattan
Punta Cana
Riu Bambú
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 33 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee. El
vuelo Nueva York/Punta Cana, puede ser de emisión
inmediata y no incluir franquicia de equipaje.
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COLOMBIA Y LOS AROMAS DEL CAFÉ

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

Bogotá, Zona Cafetera y Cartagena de Indias

info

11 días / 9 noches.

11 días / 9 noches.

en una ciudad que es una joya arquitectónica, conoce lo que hace único al café de

Un viaje donde descubrirás una ciudad que es una joya arquitectónica, conoce

Colombia y da un paseo por las calles de una novela de Gabriel García Márquez.

Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico de
Bogotá. Este recorrido peatonal se inicia en la Plaza de Bolívar, visitaréis sus calles aledañas y podréis apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso
y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de
la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor
de la Independencia Colombiana. Accederéis al Museo
del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología
indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreréis
los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa
Museo Quinta de Bolívar. Finalmente continuaréis hacia
el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la
ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate.
Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Pereira
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a la Ciudad de Pereira. A la
llegada, traslado a vuestro hotel en la Zona Cafetera.
Día 5 Zona Cafetera
Desayuno. Salida a “La Finca del Café” para iniciar una
visita donde aprenderéis acerca del Proceso del Café en
compañía de un experto local, explicando todos las fases
del café desde la siembra, la recolección manual selectiva
y el despulpado. Más tarde, se tostarán los granos de café
especial en un fogón de leña en la cocina de la casa típica
campesina donde podréis tener una auténtica experiencia
cafetera. Durante el recorrido hay varias estaciones con
miradores donde podréis apreciar el hermoso paisaje y
entorno natural del lugar mientras disfrutáis de una taza
de aromático café. Finalmente, podréis ver el innovador
proceso de secado del grano de café, el beneficiadero, y
os dirigiréis a la casa principal en la que os despedirán con
una deliciosa limonada de café.

qué hace único al café de Colombia y da un paseo por las calles de una novela de
Gabriel García Márquez, todo en servicio privado.

de Filandia y el valle del Cocora o un vivero de orquídeas
en la Finca la Romelia.
Día 7 Pereira - Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pereira para tomar
vuelo con destino a Cartagena de Indias. Llegada a la
ciudad también conocida como el corralito de piedra y
traslado al hotel.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda la
alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy realizaréis un maravilloso recorrido por la ciudad pasando por la
moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales.
Continuaréis al barrio de Manga, donde el contraste entre
la arquitectura republicana y los modernos edificios os
asombrarán, para llegar a una de las joyas de la ciudad: el
Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por
los españoles para defenderse de los piratas y, posteriormente, de los ingleses en el siglo XVII. Continuaréis con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido finalizará con la visita al Museo de
la Esmeralda.
Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico
de la ciudad o disfrutar de un día de playa o realizar una
excursión opcional al Archipiélago del Rosario, a una hora
aproximadamente de Cartagena. El Parque Nacional está
rodeado por arrecifes de coral y aguas cristalinas donde
vive gran variedad de fauna marina.
Día 10 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Excursión Proceso del Café en “Finca del Café”.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Termalismo en Santa Rosa de Cabal.
· Filandia, Valle del Cocora y Salento.
· Cabalgata Hacienda el Palomar.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Zona Cafetera
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Zona Cafetera
Cartagena de Indias

Hotel
Cosmos 100
Sonesta Pereira
Hotel Almirante
Hilton Bogotá
Movich Pereira
Ananda Hotel
Boutique

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.

Día 6 Zona Cafetera
Desayuno. Día libre para disfrutar o realizar alguna actividad opcional en la zona como una visita al pueblo típico
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

PRECIO ORIENTATIVO 2.070 €

info

Bogotá, Zona Cafetera y Cartagena de Indias

Un viaje donde descubrirás uno de los museos más asombrosos de Sudamérica,

Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

COLOMBIA Y LOS AROMAS DEL CAFÉ
EN PRIVADO
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Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.

proceso de secado del grano de café, el beneficiadero,
y os dirigiréis a la casa principal en la que os despedirán
con una deliciosa limonada de café.

Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico
de Bogotá con vuestro guía privado. Este recorrido
peatonal se inicia en la Plaza de Bolívar, visitaréis sus
calles aledañas y podréis apreciar edificaciones como
el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia
Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la
Independencia Colombiana. Accederéis al Museo del
Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología
indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de
diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreréis los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando
la Casa Museo Quinta de Bolívar. Finalmente continuaréis hacia el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía
silencioso de la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el
santuario donde se venera la imagen del Señor Caído
de Monserrate.

Día 6 Zona Cafetera
Desayuno. Día libre para disfrutar o realizar alguna actividad opcional en la zona como una visita al pueblo típico
de Filandia y el valle del Cocora o un vivero de orquídeas
en la Finca la Romelia.

Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Pereira
Desayuno. A la hora indicada traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a la Ciudad
de Pereira. A la llegada, traslado privado a vuestro hotel
en la Zona Cafetera.
Día 5 Zona Cafetera
Desayuno. Salida en transporte privado a “La Finca del
Café” para iniciar una visita donde aprenderéis acerca
del Proceso del Café en compañía de un experto local,
explicando todos las fases del café desde la siembra,
la recolección manual selectiva y el despulpado. Más
tarde, se tostarán los granos de café especial en un
fogón de leña en la cocina de la casa típica campesina
donde podréis tener una auténtica experiencia cafetera.
Durante el recorrido hay varias estaciones con miradores donde podréis apreciar el hermoso paisaje y entorno
natural del lugar mientras disfrutáis de una taza de aromático café. Finalmente, podréis observar el innovador
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Día 7 Pereira - Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de Pereira para
tomar vuelo con destino a Cartagena de Indias. Llegada a
la ciudad también conocida como el corralito de piedra y
traslado privado al hotel.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda
la alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy
realizaréis un maravilloso recorrido por la ciudad, en servicio privado, pasando por la moderna Bocagrande, con
sus playas y zonas comerciales. Continuaréis al barrio de
Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios os asombrarán, para llegar
a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San
Felipe de Barajas, construido por los españoles para defenderse de los piratas y, posteriormente, de los ingleses
en el siglo XVII. Continuaréis con una breve caminata por
el centro histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido
finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda.
Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico
de la ciudad o disfrutar de un día de playa o realizar una
excursión opcional al Archipiélago del Rosario, a una hora
aproximadamente de Cartagena. El Parque Nacional está
rodeado por arrecifes de coral y aguas cristalinas donde
vive gran variedad de fauna marina.
Día 10 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en vehículos (según número de pasajeros),
con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Excursión Proceso del Café en “Finca del Café”.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Termalismo en Santa Rosa de Cabal.
· Filandia, Valle del Cocora y Salento.
· Cabalgata Hacienda el Palomar.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Zona Cafetera
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Zona Cafetera
Cartagena de Indias

Hotel
Cosmos 100
Sonesta Pereira
Hotel Almirante
Hilton Bogotá
Movich Pereira
Ananda Hotel
Boutique

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.
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POSTALES DE BOGOTÁ
Y CARTAGENA DE INDIAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.626 €

info

Bogotá y Cartagena de Indias

POSTALES DE BOGOTÁ Y
CARTAGENA DE INDIAS EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 1.680 €

info

Bogotá y Cartagena de Indias

9 días / 7 noches.

9 días / 7 noches.

Disfruta en este viaje de lo esencial de Colombia que te fascinará por sus contrastes

Disfruta en este viaje, con servicios privados, de lo esencial de Colombia que te fascinará

y te enamorará por su cultura, su naturaleza y sus gentes. Estas imágenes quedarán

por sus contrastes y te enamorará por su cultura, su naturaleza y sus gentes. Estas imágenes

grabadas en tu recuerdo.

quedarán grabadas en tu recuerdo.

Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico de
Bogotá. Este recorrido peatonal se inicia en la Plaza de
Bolívar, visitaréis sus calles aledañas y podréis apreciar
edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del
Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de
los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de
Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio
Nariño, precursor de la Independencia Colombiana.
Accederéis al Museo del Oro, cuya arquitectura hace
referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000
piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorreréis los pasos del Libertador
Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Finalmente continuaréis hacia el majestuoso Cerro de
Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. En
él se encuentra el santuario donde se venera la imagen
del Señor Caído de Monserrate.
Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a Cartagena de Indias.
Llegada a la ciudad también conocida como el corralito de
piedra y traslado al hotel.
Día 5 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda la
alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy realizaréis un maravilloso recorrido por la ciudad pasando por la
moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales.
Continuaréis al barrio de Manga, donde el contraste entre
la arquitectura republicana y los modernos edificios os
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asombrarán, para llegar a una de las joyas de la ciudad: el
Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por
los españoles para defenderse de los piratas y, posteriormente, de los ingleses en el siglo XVII. Continuaréis con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido finalizará con la visita al Museo de
la Esmeralda.
Día 6 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de
la ciudad, de su casco histórico de calles empedradas y
coloridas casas.
Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar de un día de playa o
realizar una excursión opcional al Archipiélago del Rosario,
a una hora aproximadamente de Cartagena. El Parque
Nacional está rodeado por arrecifes de coral y aguas cristalinas donde vive gran variedad de fauna marina.
Día 8 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
el traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Excursión a las Islas del Rosario.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Cartagena de Indias
		

Hotel
Best Western Plus 93
Radisson Cartagena
Hilton Bogotá
Americas Torre
del Mar

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.
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Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico de
Bogotá con vuestro guía privado. Este recorrido peatonal
se inicia en la Plaza de Bolívar, visitaréis sus calles aledañas y podréis apreciar edificaciones como el Capitolio
Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de
Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa
Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde
nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Accederéis al Museo del Oro, cuya arquitectura
hace referencia a la cosmología indígena y posee unas
34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreréis los pasos del Libertador
Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Finalmente continuaréis hacia el majestuoso Cerro de
Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. En él
se encuentra el santuario donde se venera la imagen del
Señor Caído de Monserrate.
Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Cartagena
de Indias. Llegada a la ciudad también conocida como el
corralito de piedra y traslado privado al hotel.
Día 5 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda
la alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy
realizaréis un maravilloso recorrido, en servicio privado,
de la ciudad pasando por la moderna Bocagrande, con sus
playas y zonas comerciales. Continuaréis al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana
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y los modernos edificios os asombrarán, para llegar a una
de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe
de Barajas, construido por los españoles para defenderse
de los piratas y, posteriormente, de los ingleses en el siglo
XVII. Continuaréis con una breve caminata por el centro
histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido finalizará
con la visita al Museo de la Esmeralda.
Día 6 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de
la ciudad, de su casco histórico de calles empedradas y
coloridas casas.
Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar de un día de playa o
realizar una excursión opcional al Archipiélago del Rosario, a una hora aproximadamente de Cartagena. El Parque
Nacional está rodeado por arrecifes de coral y aguas
cristalinas donde vive gran variedad de fauna marina.
Día 8 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en vehículos (según número de pasajeros),
con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Excursión a las Islas del Rosario.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Cartagena de Indias
		

Hotel
Best Western Plus 93
Radisson Cartagena
Hilton Bogotá
Americas Torre
del Mar

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.
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CIUDADES COLOMBIANAS
QUE ENAMORAN

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 €

CIUDADES COLOMBIANAS
QUE ENAMORAN EN PRIVADO
info

Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias

info

Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias

PRECIO ORIENTATIVO 2.045 €

11 días / 9 noches.

11 días / 9 noches.

En esta ruta podrás sentir la vida de tres de las ciudades colombianas, de la mestiza capital

En esta ruta podrás sentir la vida de tres de las ciudades colombianas, de la mestiza capital Bogotá,

Bogotá, pasando por la intensa y cultural Medellín hasta llegar a la caribeña y vibrante

pasando por la intensa y cultural Medellín hasta llegar a la caribeña y vibrante Cartagena.

Cartagena. Todo ello con la flexibilidad y seguridad de los servicios privados.

Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 1 Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo con destino a Bogotá. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.

Botero, reconocido artista colombiano. Terminaréis la
mañana con un recorrido por el metro de Medellín antes
de regresar al hotel. Resto del día libre.

Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico de
Bogotá, con vuestro guía privado. Este recorrido peatonal
se inicia en la Plaza de Bolívar, visitaréis sus calles aledañas y podréis apreciar edificaciones como el Capitolio
Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de
Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa
Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde
nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Accederéis al Museo del Oro, cuya arquitectura
hace referencia a la cosmología indígena y posee unas
34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreréis los pasos del Libertador
Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Finalmente continuaréis hacia el majestuoso Cerro de
Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. En él
se encuentra el santuario donde se venera la imagen del
Señor Caído de Monserrate.

Día 6 Medellín
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna excursión opcional entre las que os recomendamos la Ruta del sol y de la fruta, que visita la zona de
Santa Fe de Antioquia, o el tour al cafetal donde experimentarás la vida agrícola asociada al café.

Día 2 Bogotá
Desayuno. El día de hoy conoceréis el centro histórico de
Bogotá. Este recorrido peatonal se inicia en la Plaza de Bolívar, visitaréis sus calles aledañas y podréis apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso
y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de
la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor
de la Independencia Colombiana. Accederéis al Museo
del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología
indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreréis
los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa
Museo Quinta de Bolívar. Finalmente continuaréis hacia
el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la
ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate.
Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera. Traslado al hotel y resto del día libre.
Día 5 Medellín
Desayuno. Esta mañana la dedicaréis a realizar el recorrido panorámico por algunos lugares más representativos
de Medellín. Comenzaréis por el barrio El Poblado, centro
financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una
réplica de un típico pueblo antioqueño. También podréis
observar durante el recorrido algunos de los espacios
pedagógicos y culturales que la ciudad ofrece: el Jardín
Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el
Parque de los Pies Descalzos. Continuaréis por la Catedral
Basílica Metropolitana de Medellín que es la construcción
en adobe más grande del mundo. Por supuesto, no podéis
perderos la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista colombiano. Terminaréis la
mañana con un recorrido por el metro de Medellín antes
de regresar al hotel. Resto del día libre.
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Día 6 Medellín
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna excursión opcional entre las que os recomendamos
la Ruta del sol y de la fruta, que visita la zona de Santa Fe
de Antioquia, o el tour al cafetal donde experimentarás la
vida agrícola asociada al café.
Día 7 Medellín - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a Cartagena de Indias.
Llegada a la ciudad también conocida como el corralito de
piedra y traslado al hotel.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda la
alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy realizaréis un maravilloso recorrido por la ciudad pasando por la
moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales.
Continuaréis al barrio de Manga, donde el contraste entre
la arquitectura republicana y los modernos edificios os
asombrarán, para llegar a una de las joyas de la ciudad: el
Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por
los españoles para defenderse de los piratas y, posteriormente, de los ingleses en el siglo XVII. Continuaréis con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido finalizará con la visita al Museo de
la Esmeralda.
Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de
la ciudad, de su casco histórico de calles empedradas y
coloridas casas. Si quieres realizar una excursión opcional,
te recomendamos la del Archipiélago del Rosario, a una
hora aproximadamente de Cartagena. El Parque Nacional
está rodeado por arrecifes de coral y aguas cristalinas
donde vive gran variedad de fauna marina.
Día 10 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
el traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Recorrido panorámico de Medellín.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Ruta del sol y la fruta.
· Tour al Cafetal.
· Excursión a las Islas del Rosario.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Medellín
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Medellín
Cartagena de Indias
		

Hotel
Best Western Plus 93
Poblado Plaza
Hotel Almirante
Hilton Bogotá
Park 10 Hotel
Américas Torre
del Mar

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.
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Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad o
realizar alguna actividad opcional.
Día 4 Bogotá - Medellín
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Medellín, conocida como la ciudad
de la eterna primavera. Traslado privado al hotel y resto
del día libre.
Día 5 Medellín
Desayuno. Esta mañana la dedicaréis a realizar el recorrido panorámico por algunos lugares más representativos
de Medellín, con vuestro guía privado. Comenzaréis por
el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín
y en cuya cima se encuentra una réplica de un típico
pueblo antioqueño. También podréis observar durante
el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y culturales que la ciudad ofrece: el Jardín Botánico, el Parque
Explora, el Parque de los Deseos y el Parque de los Pies
Descalzos. Continuaréis por la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín que es la construcción en adobe más
grande del mundo. Por supuesto, no podéis perderos
la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en
bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando
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Día 7 Medellín - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Cartagena
de Indias. Llegada a la ciudad también conocida como el
corralito de piedra y traslado privado al hotel.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos
más turísticos del país. En ella se puede encontrar toda
la alegría, el sabor y el color de la región caribe. Hoy
realizaréis un maravilloso recorrido, con guía privado, por
la ciudad pasando por la moderna Bocagrande, con sus
playas y zonas comerciales. Continuaréis al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana
y los modernos edificios os asombrarán, para llegar a una
de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe
de Barajas, construido por los españoles para defenderse
de los piratas y, posteriormente, de los ingleses en el siglo
XVII. Continuaréis con una breve caminata por el centro
histórico de esta hermosa ciudad. El recorrido finalizará
con la visita al Museo de la Esmeralda.
Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de
la ciudad, de su casco histórico de calles empedradas y
coloridas casas. Si quieres realizar una excursión opcional,
te recomendamos la del Archipiélago del Rosario, a una
hora aproximadamente de Cartagena. El Parque Nacional
está rodeado por arrecifes de coral y aguas cristalinas
donde vive gran variedad de fauna marina.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en vehículos (según número de pasajeros),
con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante..
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Bogotá con ascenso a Monserrate.
· Recorrido panorámico de Medellín.
· Visita de Cartagena de Indias.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Ruta de la Sal: Mina de sal de Nemocón y Catedral de sal
de Zipaquirá.
· Ruta del sol y la fruta.
· Tour al Cafetal.
· Excursión a las Islas del Rosario.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 15/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*)
Bogotá
Medellín
Cartagena de Indias
A (4* Sup./5*) Bogotá
Medellín
Cartagena de Indias
		

Hotel
Best Western Plus 93
Poblado Plaza
Radisson Cartagena
Hilton Bogotá
Park 10 Hotel
Américas Torre
del Mar

A TENER EN CUENTA
El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes, en su lugar se visita el Museo Botero y
el Museo Casa de la Moneda.
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera
sujeto a disponibilidad.

Día 10 Cartagena de Indias - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Costa Rica es uno de los destinos más
seguros de la región y podrás disfrutarlo
viajando al estilo que más te guste. En las
siguientes páginas te proponemos tres
formas de visitar el país para que escojas
la que mejor se adapte a tus gustos y
necesidades.

2022

COSTA
RICA

CONSULTA
AQUÍ TODA LA
PROGRAMACIÓN
A COSTA RICA

TRANSPORTE REGULAR COMPARTIDO
Una de las formas más habituales de recorrer Costa
Rica es hacerlo en transporte turístico regular
compartido con otros viajeros, de diferentes
nacionalidades, entre los diferentes puntos del
itinerario.
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VIAJE EN PRIVADO
El servicio más personalizado con traslados
privados entre los diferentes lugares y
hoteles del recorrido.

AUTORUTA
Desplázate entre los principales puntos de
interés del itinerario, de forma cómoda y segura
en coche 4x4 de alquiler, con todo reservado
de antemano para evitar cualquier imprevisto.
¡Pura Vida!

ESTILOS
DE VIAJE
EN COSTA
RICA
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COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

info

San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo a la naturaleza y biodiversidad de Costa Rica.

Un viaje para dar un rápido vistazoa la naturaleza y biodiversidad de Costa Rica. Desde el

Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Manual Antonio,

impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Guanacaste, en las costas del Pacífico.

rodeadas de frondosos bosques.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además, ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana vuestro viaje continúa hacia la
cálida costa del Pacifico Central. El Parque de Manuel
Antonio es considerado una de joyas naturales por su
abundante diversidad de vida silvestre. La magia de la
playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar
para dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
bosques y fauna en su hábitat natural.

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.

Días 5 - 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que podáis disfrutar de la playa
el sol y el mar y la probabilidad de cruzaros con diferentes
especies de animales. Podréis relajaros en la playa, visitar
por vuestra cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio
donde además de las playas, podréis caminar por sus senderos o disfrutar de sus miradores desde donde observaréis
la fauna local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €

info

San José, Volcán Arenal y Guanacaste

9 días / 7 noches.

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No os olvidéis de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.

COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON GUANACASTE

Día 7 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy realizaréis el traslado a San José, donde
pasaréis la última noche. Os recomendamos aprovechar
para degustar una última comida típica costarricense con
productos típicos.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarata de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*)

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara

San José
Hilton Garden Inn
Arenal
Arenal Springs
Manuel Antonio Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además, ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar
alguna excursión opcional como una Cabalgata a la
catarata de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en
la que podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes
además de aprender sobre una de las culturas nativas
del país; o un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los procesos necesarios que convierten estos
dos productos en básicos para la economía del país.
No te olvides de disfrutar de las piscinas de termales
incluidas en el hotel.
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Día 4 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy os trasladaréis, hacia la costa del Pacífico
de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta provincia ha
ganado un nombre por sí misma como un paraíso tropical
con una costa virgen, hermosas montañas y una serie
de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina
noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que
esta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas de Costa Rica.
Días 5 - 6 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo preferís, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece vuestro alojamiento.
Día 7 Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy realizaréis vuestro traslado de regreso a
San José, donde pasaréis la última noche. Te recomendamos aprovechar para degustar una última comida típica
costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
vuestro traslado al aeropuerto de San José para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Todo incluido en Guanacaste.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) San José
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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ESENCIAS DE COSTA RICA
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.960 €

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

info

COSTA RICA EN FAMILIA
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 2.155 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

info

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica? Desde los canales de Tortuguero dentro

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar de una naturaleza

del bosque lluvioso, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o

desbordante navegando por los canales de Tortuguero, aprendiendo sobre la cultura tica,

el maravilloso Parque Nacional de Manuel Antonio en el Pacífico Central.

y disfrutando de las playas de Manuel Antonio.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
trasladarán al hotel y dispondréis del resto del día libre.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy descenderás desde las montañas hacia la
cálida costa del Pacífico Central, a Playa Manuel Antonio
donde se encuentra el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los más visitados
por sus preciosas playas entre montañas, sus bosques y la
fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, puedes visitar por tu cuenta el
parque nacional Manuel Antonio que combina la selva
tropical y playas rodeadas de frondosos bosques.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano, salvo en San José que son en
servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entradas al P.N.Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Atravesaréis el Parque Nacional Braulio Carrillo,
el más extenso de la región central, hasta llegar a la zona
de Guápiles en donde disfrutaréis un delicioso desayuno
típico. Pasaréis a través de plantaciones de banano hasta
llegar al embarcadero para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y media hasta llegar
al hotel a tiempo del almuerzo. Por la tarde, visitaréis al
pintoresco pueblo de Tortuguero, verdadero encuentro
con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre
los principales cultivos que han fortalecido la economía
de Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico
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costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a
través de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava
llamada las coladas, donde podréis observar una gran
variedad de flora y fauna propias de la zona.
Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy seréis trasladados desde las montañas
hacia la cálida costa del Pacífico Central, a Playa Manuel
Antonio donde se encuentra el más pequeño de los
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los
más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
sus bosques y la fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y el
mar o si lo preferís, visitar el Parque Nacional.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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COSTA RICA PARA ENAMORADOS
EN PRIVADO
Volcán Poas, Volcán Arenal, Río Celeste, Volcán Tenorio y Puerto Carrillo

PRECIO ORIENTATIVO 2.450 €

info

11 días / 9 noches.

Vivid un romántico viaje en estos increíbles destinos naturales, conectándoos con la naturaleza
y en unos alojamientos con encanto que convertirán este viaje en un recuerdo memorable.
Además disfrutaréis de los traslados en servicio privado para que vuestra experiencia sea
más personal y completa.

COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON GUANACASTE EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

info

San José, Volcán Arenal y Guanacaste

Día 2 Alajuela - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy vuestro chófer os llevará hacia las Llanuras
del Norte donde os espera el impresionante Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero aún se puede observar el humo y ceniza que arroja fuera por su cráter.
La región del Volcán Arenal es un destino exquisito por su
atractivo paisaje, sus aguas termales, en medio del bosque
lluvioso y junto a la laguna artificial más grande del país.

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu transporte en servicio privado, a la naturaleza y
biodiversidad de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de
Guanacaste, en las costas del Pacífico.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además, ofrece una variada oferta gastronómica tanto
de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 4 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderéis, con vuestro traslado
privado, hacia la costa del Pacífico de Costa Rica a la
región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un
nombre por sí misma como un paraíso tropical con
una costa virgen, hermosas montañas y una serie de
majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina
noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que
esta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas de Costa Rica.

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado en servicio privado
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.

Días 5 - 6 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo preferís, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece vuestro alojamiento.

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
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Día 7 Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy realizaréis vuestro traslado privado de
regreso a San José, donde pasaréis la última noche. Te
recomendamos aprovechar para degustar una última
comida típica costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
vuestro traslado privado al aeropuerto de San José para
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - San José - Alajuela
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
estarán esperando para realizar el traslado privado a la
zona de Pilas de Alajuela, a solo 24 km del Volcán Poás.
Resto del día libre para que disfrutéis de vuestro acogedor
hotel boutique estilo colonial español, ubicado sobre una
colina y rodeado de plantaciones de café.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Todo incluido en Guanacaste.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) San José
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata a sendero del
Arenal 1968, recorriendo a lo largo de una serie de
lagunas, una vasta sección de bosque secundario y los
famosos flujos de lava solidificados llamada las coladas.
Aquí tendréis la posibilidad de observar una gran variedad
de flora y fauna propias de la zona y disfrutar de las
impresionantes vistas del volcán y Lago Arenal desde un
lugar verdaderamente único. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel, tomar un cóctel en el bar de la
piscina, recibir un relajante masaje en el spa, o simplemente disfrutar de las piscinas de aguas termominerales.
Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Con vuestro chófer continuaréis vuestro viaje
hacia la Cordillera Volcánica de Guanacaste, concretamente a las áreas cercanas al Parque Nacional Volcán Tenorio.
Este parque alberga un bosque lluvioso que protege
especies de flora y fauna de gran importancia. Dentro del
área, el Volcán Tenorio, con sus cuatro conos volcánicos y
dos cráteres gemelos, ofrece vistas panorámicas naturales
que permiten apreciar las llanuras del Pacífico y del Caribe.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y,
quizás hacer una caminata por el Sendero Celestial, de 1,7
km en el bosque primario. Podréis apreciar la abundante
vida silvestre donde observaréis monos, aves como tucanes, colibríes o loros pequeños y una gran diversidad de
plantas, además de contar con unas vistas impresionantes.
Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del
Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador fenómeno químico que transforma el agua de dos
ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, una de
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las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza
aparece: el Río Celeste. Este recorrido explora el parque
mediante una caminata de unos 7 kilómetros a través del
bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la espectacular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única.
Finalmente, tras abandonar el parque, vuestra recompensa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre
para disfrutar de la zona y del hotel.
Día 6 Río Celeste - Carrillo
Desayuno. Saldréis, con vuestro transporte privado, hacia
la costa del Pacífico Norte de Costa Rica en la región
de Guanacaste, donde se encuentra playa Carrillo, con
maravillosos paisajes e impresionantes vistas y puestas
de sol. Este lugar combina el descanso y la relajación con
actividades como snorkeling y buceo en los impresionantes ambientes marinos.
Día 7 Carrillo
Desayuno. Hoy disfrutaréis de un recorrido en lancha para
explorar el área de Samara Beach, hogar de delfines nariz
de botella y manchados. Sus cristalinas aguas también son
una ruta migratoria para las ballenas jorobadas que se
dirigen hacia el sur durante ciertas épocas del año. Tras el
avistamiento de delfines, podréis explorar la vida marina
por vuestra cuenta con equipo de snorkel. Tarde libre para
disfrutar del mar, el sol y la playa.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
4* y 4* Sup., en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata Parque Nacional Volcán Arenal.
· Caminata a Río Celeste con almuerzo incluido.
· Recorrido en embarcación para observar delfines y
snorkeling.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Alajuela
Buena Vista Chic
Volcán Arenal Arenal Manoa
Río Celeste
Celeste Mountain Lodge
Carrillo
Nammbu Beach Front
San José
Grano de Oro

Día 8 Carrillo
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, de algún tratamiento en el spa, descansar, tomar el sol,
bañarse en las tranquilas y cálidas aguas de la playa o realizar
alguna de las actividades opcionales que ofrece la zona.
Día 9 Carrillo - San José
Desayuno. Hoy regresaréis a San José en vuestro servicio
privado, donde os hospedaréis esta última noche como
colofón a este bello e inolvidable viaje. La capital del país
es una de las ciudades más cosmopolitas de América
Latina y se encuentra en un punto estratégico cerca de los
principales atractivos turísticos como: edificios históricos,
museos, teatros, mercados artesanales, bellos parques,
centros comerciales y una variada oferta gastronómica.
Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondréis de tiempo libre hasta el momento
de realizar el traslado privado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA ESENCIAS DE COSTA RICA
CON GUANACASTE
San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

PRECIO ORIENTATIVO 1.935 €

info

12 días / 10 noches.

¿Estás listo para descubrir las Esencias de Costa Rica a tu aire? Desde los canales de Tortuguero, a

AUTORUTA COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.425 €

Guanacaste en el Pacífico.

info

San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu propio vehículo de alquiler, a la naturaleza y biodiversidad
de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Manual Antonio,
rodeadas de frondosos bosques.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada os
asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 en el que os
trasladaréis al hotel en San José. Resto del día libre para
explorar la ciudad. La capital de San José se encuentra
situada en medio del Valle Central y en centro del país,
considerada como una de las ciudades más cosmopolitas
de América Latina. Podrás disfrutar de los principales
atractivos turísticos como: edificios históricos, museos,
teatros, mercados artesanales y bellos parques, además
de deleitarte con su variada oferta gastronómica.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana os dirigiréis en vuestro vehículo
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje continúa dirigiéndoos con
vuestro vehículo hacia la cálida costa del Pacifico Central.
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la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las maravillosas playas de

El Parque de Manuel Antonio es considerado una de joyas
naturales por su abundante diversidad de vida silvestre.
La magia de la playa y el verdor del bosque se juntan en
un solo lugar para dar lugar a un paraíso natural. Es el más
pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero
también uno de los más visitados por sus preciosas playas
entre montañas, bosques y fauna en su hábitat natural.
Días 5 - 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que puedas disfrutar de la
playa el sol y el mar y la probabilidad de cruzaros con diferentes especies de animales. Podréis relajaros relajarte en
la playa, visitar por tu cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde además de las playas, podrás caminar
por sus senderos o disfrutar de sus miradores desde
donde observarás la fauna local como: monos, perezosos,
coaties y mapaches.
Día 7 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy, a tu ritmo realizarás el recorrido de
regreso a San José, donde pasaréis la última noche. Te
recomendamos aprovechar para degustar una última
comida típica costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en las oficinas del aeropuerto de San José para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 8, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Hilton Garden Inn
Arenal
Arenal Springs
Manuel Antonio Parador Resort & Spa
A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
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Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogida
de tu vehículo de alquiler para dirigirte hacia las Llanuras
del Norte, donde te espera el impresionante Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
actividad opcional entre las que te recomendamos un
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Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderás con tu vehículo hacia la costa
del Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta
provincia ha ganado un nombre por sí misma como un
paraíso tropical con una costa virgen, hermosas montañas
y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca
la esquina noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar de algunas
de las playas más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Te dirgirás al aeropuerto de San José, donde
devolverás tu vehículo de alquiler, para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio regular en
castellano, salvo en San José que son en servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.045 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas al P.N.Tortuguero y Volcán Arenal.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

COSTA RICA Y PANAMÁ
San José, Volcán Arenal, P.N.Tortuguero, Puerto Viejo de Limón, Bocas del Toro y Ciudad de Panamá

info

14 días / 12 noches.

Combina varios destinos de Costa Rica como el Volcán Arenal, los canales del parque nacional Tortuguero y las playas del Caribe Sur,

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal y
Catarata río Fortuna.
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Entrada al Centro de Rescate el Jaguar.
· Recorrido por Bahía de los Delfines y visitas a Cayo Coral
y Playa Rana Roja.
· Visita Boca del Drago y Playa Estrella.
· Visita del Canal de Panamá-Esclusas miraflores.
· Visita del casco antiguo de ciudad de Panamá.

con la moderna Ciudad de Panamá y el paraíso natural de las islas de Bocas del Toro.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 30/11/22: diarias

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San José se
encuentra situada en medio del Valle Central y en centro
del país, considerada como una de las ciudades más
cosmopolitas de América Latina.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*) San José
Park Inn by Radisson
Arenal
Arenal Paraíso
Tortuguero
Mawamba Lodge
Puerto Viejo
Namuwoki Lodge
Boscas del Toro Bocas del Toro
Panamá
Tryp Panamá Centro

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el impresionante y cónico Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y ceniza que arroja por su
cráter. Esta región es un destino atractivo por sus bellos
paisajes, sus aguas termales, el Lago Arenal y una gran
variedad de actividades que se pueden realizar en la zona.
Día 3 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata cerca del Parque
Nacional Volcán Arenal, donde disfrutarás de su exuberante vegetación, su terreno cambiante de antiguos ríos
de lava, llamados coladas, y observaréis el imponente
volcán y su lago. Después os dirigiréis a la Catarata del
Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica del bosque
tropical húmedo premontañoso, que forma parte del
Parque Nacional Volcán Arenal. El camino cuenta con 530
escalones, y cómodas zonas de descanso e hidratación.
Una vez en la catarata, se encuentra un mirador, desde
el cual podréi gozar de unas sorprendentes vistas. Finalmente podréis daros un refrescante baño en las cristalinas
aguas del río Fortuna. Tras toda esta actividad os espera
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

un delicioso almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel como las piscinas de agua dulce y
de aguas termominerales.
Día 4 Volcán Arenal - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Guápiles en donde disfrutaréis de un delicioso desayuno típico. Pasaréis a través
de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero
para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y media hasta llegar al hotel a tiempo del
almuerzo. Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo
de Tortuguero, una pequeña comunidad ubicada en una
de las islas o isletas entre el mar y las lagunas de Tortuguero, con una calle donde no hay automóviles y donde
la gente se mueve a pie o en bicicleta y donde podréis
descubrir un ritmo de vida, una cultura y las costumbres
diferentes de la zona. Cena.
Día 5 Tortuguero
Desayuno. Hoy disfrutaréis de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los
canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque
es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa
Rica, hogar de 60 especies diferentes de mamíferos, más
de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de plantas y más de
400 especies de árboles, una de las áreas silvestres de
mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de
siete especies de tortugas. Te recomendamos la excursión
nocturna de desove de tortugas en temporada. Cena.

Día 6 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta zona
del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena de
matices de los descendientes de africanos e indígenas que
finalmente forman una mezcla única en el país y con una
oferta gastronómica muy interesante.
Día 7 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Por la mañana, visitaréis el Centro de Rescate
Animal el Jaguar. Un hogar de rescate para animales
heridos, enfermos o huérfanos donde se les ofrece
atención las 24 horas, ya que de otra manera no podrían
sobrevivir en la selva tropical o en las aguas del Caribe.
Está especialmente enfocado en monos, perezosos, otros
mamíferos, aves y reptiles. Tarde libre para disfrutar de
las hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical que
permiten la mezcla de actividades de aventura e historia
y que se complementa definitivamente con la cultura, la
gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos,
las playas de arenas multicolores, la vegetación costera y
los bosques de media altura.
Día 8 Puerto Limón - Bocas del Toro
Desayuno. Traslado hacia Sixaola donde realizaréis los
trámites aduaneros para cruzar la frontera con Panamá y
posteriormente ser trasladado hacia Almirante. Allí, abordaréis una lancha que os llevará hasta Bocas del Toro. Esta
isla ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro en el mar

Caribe, cuenta con arrecifes de coral, diversidad multicultural y una belleza natural con especies exóticas de flora y
fauna. Lo conforman varias islas y algunos cayos.
Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Hoy embarcaréis en una lancha para, atravesando las aguas de color esmeralda, dirigiros hacia Bahía de los Delfines donde podréis avistar los numerosos
delfines que habitan en la zona. Después continuaréis
hacia Cayo Coral con una arquitectura local muy característica, con tejados de paja y con los muelles de madera que conectan las diferentes cabañas. Finalmente
visitaréis la bella playa con paisajes increíbles de arena
blanca, llamada Playa Rana Roja, rodeada de un extenso
bosque lluvioso.
Día 10 Bocas del Toro
Desayuno. De nuevo a la lancha para visitar la pintoresca y bella playa de Bocas del Drago situada en el lado
opuesto de la Isla Colón, aproximadamente a unos 15
km. de distancia. Un lugar ideal para practicar snorkel
cuando las condiciones del mar lo permiten. Después
visitaréis un mágico lugar donde se concentran decenas
de estrellas de mar gigantes en Playa La Estrella, donde
la naturaleza os sorprenderá y viviréis una experiencia
única. Además, dispondréis de tiempo libre para disfrutar de sus aguas cristalinas.

llegada, traslado al hotel. Dispondréis del resto del día
libre para ir de compras y recorrer la ciudad por vuestra
cuenta. Ciudad de Panamá es una ciudad multicultural
llena de contrastes, siendo un destino ecléctico y divertido. Es el principal centro cultural y económico del país y
ofrece una variada oferta cultural y gastronómica siendo
una de las ciudades con mejor calidad de vida.
Día 12 Panamá
Desayuno. Comenzaréis el día con una visita panorámica
de la ciudad moderna, continuando hacia el Edifico de
la Administración del Canal, seguido de las Esclusas de Miraflores y su Centro de Visitantes. De regreso a la ciudad
realizaréis una parada en la Calzada de Amador y visitaréis
un centro de artesanía. Finalmente recorreréis caminando
parte del Casco Antiguo pasando por la Plaza Herrera,
Iglesia de San José (Altar de Oro), El Arco Chato, Plaza
Bolívar, la Catedral y el Edificio de Correos.
Día 13 Panamá - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

A (4*/4*Sup.) San José
Arenal
Tortuguero
Puerto Viejo
Boscas del Toro
Panamá

Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Grupo Pachira
Le Cameleon
Playa Tortuga
El Panamá

A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto en Aeropuerto Bocas del Toro 2 USD
por persona.
No incluye Tarjeta de Turismo hacia Panamá 15 USD por
persona.
Para ingresar en Bocas del Toro se necesita: copia de
pasaporte y original y tarjeta de crédito o efectivo con un
mínimo de 500 USD.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 11 Bocas del Toro - Panamá
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Isla Colón
para embarcar en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. A la
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COSTA RICA Y NICARAGUA,
NATURALEZA Y TRADICIÓN

PRECIO ORIENTATIVO 2.990 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Guanacaste, Managua, León y Granada

NICARAGUA, TIERRA DE LAGOS
Y VOLCANES

info

13 días / 11 noches.

info

Managua, León, Granda e Isla Omepete

Descubre Costa Rica y Nicaragua en una mezcla de culturas y paisajes, visitando el bosque

PRECIO ORIENTATIVO 2.895 €

11 días / 9 noches.

lluvioso, los canales de Tortuguero, el volcán Arenal, las playas de Guanacaste, la colonial León,
el volcán de Masaya y la riqueza cultural, y artesanal de Granada.

Descubre grandes experiencias culturales y naturales de Nicaragua, desde la histórica ciudad
de León, las fumarolas de San Jacinto, el volcán de Masaya, la reserva natural del Volcán

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 7 Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa e instalaciones del hotel.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.

Día 8 Guanacaste - Peñas Blancas - Managua - León
Desayuno. Salida por la mañana a Peñas Blancas donde
realizarás los trámites para cruzar la frontera con Nicaragua. A la salida de la aduana, os esperará vuestro chófer
para ser traslados a León, haciendo antes un breve recorrido guiado por la ciudad de Managua.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.

Día 9 León
Desayuno. Descubre la ciudad colonial de León fundada
en 1.524, primera capital de Nicaragua. Pasearás por la
plaza de la ciudad y admirarás la Catedral de La Asunción,
visitarás el mercado local, iglesias y museos en un recorrido a pie con vuestro guía local. Resto del día libre.
Día 10 León - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. En ruta visitarás las Ruinas de León Viejo, declarado Patrimonio de la Humanidad
en el año 2000. Por la tarde, explorarás el Parque Nacional
Volcán Masaya para visitar el primer y más grande parque
nacional establecido en Nicaragua desde 1979. Disfrutarás
de tiempo libre para comprar recuerdos en el Mercado
de Artesanía en Masaya antes de continuar al encantador
mirador de Catarina.

Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado hacia
las Llanuras del Norte, donde te espera el impresionante
Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.

Día 11 Granada
Desayuno. Descubre Granada, la ciudad colonial más bella
y cautivadora y el asentamiento europeo más antiguo
continuamente habitado en Nicaragua. Fundada por el
capitán español Francisco Hernández de Córdoba en
1.524. Tras la visita disfrutarás de un agradable paseo en
lancha a través de los exuberantes y románticos islotes
volcánicos de Lago de Nicaragua.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Disfruta y siente la adrenalina con los circuitos de
tirolinas de Sky Trek. Comenzarás el recorrido en la cima de
la montaña, viajando en teleférico hasta la primera plataforma, mientras admiras las mejores vistas de los alrededores.
A partir de ahí, comenzará el circuito de tirolinas bajando la
montaña. Los cables se extienden de montaña en montaña,
alcanzando increíbles longitudes y alturas, cruzando cañones, entre los bosques, e incluso a veces entre nubes.

Día 12 Granada - Managua - Ciudad de Origen
Desayuno. Esta mañana visitarás los talleres de cerámica
precolombina en el poblado de San Juan de Oriente, para
después continuar hacia el aeropuerto y embarcar en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia la costa del Pacífico, en la
región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre
por sí misma como un paraíso tropical con una costa virgen,
hermosas montañas, una serie de majestuosos volcanes y
algunas de las playas más hermosas de Costa Rica.
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Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

Mombacho, la riqueza cultural y natural de Granada, así como la maravillosa Isla de Ometepe.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa (sin bebidas) en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Teleférico y circuito de Tirolinas en Arenal.
· Visita caminando a León.
· Visita León Viejo, Volcán Masaya, mercado artesano y
Mirador de Santa Catarina.
· Visita de Granada y el Lago Nicaragua.
· Visita a los talleres de cerámica de San Juan de Oriente.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3*/3*Sup./4*)
San José

Hotel
Park Inn
by Radisson
Tortuguero
Grupo Pachira
Volcán Arenal
Arenal Paraíso
Guancaste Norte Bosque del Mar
León
Austria
Granada
Patio del Malinche

A (3*Sup./4*/4*Sup.) San José
Tortuguero
Volcán Arenal
Guancaste Norte
León
Granada

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Bosque del Mar
El Convento
Darío

A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto de salida de Costa Rica: 9 USD por
persona.
No incluye Impuesto de ingreso en Nicaragua e impuesto
local de Cárdenas: 13 USD total.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría
hotelera normal al ser lodges.
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Día 1 Ciudad de Origen - Managua
Salida en vuelo con destino Managua. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La capital de Managua
es una de las ciudades más grandes de Centroamérica,
y la más grande del país en términos de población y
extensión geográfica.
Día 2 Managua - León
Desayuno. Salida hacia León, la primera capital de Nicaragua por más de 200 años. León fue fundado por el capitán
español Francisco Hernández de Córdoba en 1524. Las
ruinas de León Viejo fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Disfrutarás
de una visita al museo del ilustre poeta internacional
nicaragüense Rubén Darío, quien inició el movimiento
literario hispanoamericano del Modernismo que floreció
a fines del siglo XIX. Visitaréis también el Parque Central
y la Catedral de La Asunción de León, el edificio colonial
religioso más grande de América Central.
Día 3 León
Desayuno. Esta mañana, descubriréis la fuerza de la
naturaleza en la espectacular visita a las aguas termales
(Fumarolas) de San Jacinto, una pequeña población ubicada a solo 30 minutos al noreste de León con imponentes
fumarolas calientes y hoyos de barro conectados a los volcanes Santa Clara y Telica en el Cadena volcánica Maribios
de Nicaragua. Tarde libre para disfrutar de los alrededores
y de las instalaciones del hotel.
Día 4 León - Granada
Desayuno. De camino a Granada se visitará el Parque
Nacional Volcán Masaya, primer y más grande parque
nacional establecido en Nicaragua desde 1979. Este complejo volcánico tiene un área de 54 km2 que incluye dos
volcanes y cinco cráteres que tienen una elevación de 635
metros sobre el nivel del mar. Esta formación geológica es
hoy el único volcán en el hemisferio occidental en el que
se puede conducir hasta el mismo borde. Disfrutaréis de
tiempo libre en el Mercado de Artesanía de Masaya, antes
de visitar el encantador mirador de Catarina, punto más
alto del área urbana y desde donde se puede observar el
cráter de la Laguna de Apoyo, el Volcán Mombacho, las
Isletas de Granada y el Lago de Nicaragua.
Día 5 Granada
Desayuno. Hoy descubriréis en un carruaje la cultura e
historia de Granada, la ciudad española-colonial más bella
y cautivadora, además de ser el asentamiento europeo
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más antiguo de Nicaragua. Granada es conocida internacionalmente por su arquitectura colonial, además de ser
el centro de encuentro de poetas, con una amplia riqueza
folclórica y gastronómica.
Día 6 Granada
Desayuno. Este día realizaréis un recorrido por los senderos de la reserva natural del Volcán Mombacho, una
de las 78 áreas protegidas de Nicaragua. Caminaréis a
través de los senderos naturales entre el bosque nuboso
y enano y descubriréis uno de los paisajes más hermosos
del país. Esta experiencia concluye con una experiencia
de tirolinas a través de las copas de los árboles en el
volcán Mombacho.
Día 7 Granada - Isla Omepete
Desayuno. Salida temprana hacia el puerto de San Jorge,
para embarcar en el ferry y dirigirse hacia la isla de Ometepe, reserva de la biosfera y la isla lacustre más grande
del mundo. Recorreréis lugares como el Museo precolombino y la laguna del Charcos Verdes y os maravillaréis con
las vistas del Volcán Concepción y el volcán verde Madera.
También disfrutaréis de las cristalinas aguas de los jardines botánicos de Ojo de Agua.
Día 8 Isla Omepete
Desayuno. Día libre para disfrutar la zona. Descubre
Ometepe, una tierra antigua, mágica y con espíritu natural. Una isla compuesta por dos volcanes, Concepción y
Maderas, que se destacan en un lago de agua dulce y está
cubierta de exuberante selva tropical. Podréis disfrutar de
la belleza natural, de la frondosa vegetación y de la playa
de Santo Domingo.
Día 9 Isla Omepete - Managua
Desayuno. Traslado y ferry de regreso a Puerto San Jorge
para desde allí regresar a Managua. Tarde libre para disfrutar de los alrededores o recorrer Managua Antigua, así
como los parques del Puerto Salvador Allende y del Paseo
Xolotlan, a orillas del Lago de Managua. No os olvidéis de
disfrutar de la gastronomía local.
Día 10 Managua - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita guiada caminando por el Viejo León.
· Visita a las Fumarolas de San jacinto.
· Visita del Volcán Masaya, Mercado de Artesanía y
Mirador de Catarina.
· Visita de Granada en carruaje de caballos.
· Caminata por el sendero el Cráter y experiencia de
tirolinas en el Volcán Mombacho.
· Visita de la Isla de Ometepe, Laguna de Charcos Verdes
y Ojo de Agua.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/3* Sup.) Managua
Europeo
León
Austria
Granada
Patio del Malinche
Isla Ometepe Villa Paraíso
A (3* Sup./4*) Managua
Holiday Inn
León
El Convento
Granada
Darío
Isla Ometepe Villa Paraíso
A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto de ingreso en Nicaragua e impuesto
local de Cárdenas: 13 USD total.
La hotelería en Nicaragua, es sencilla y básica pero con
buenos standares de calidad.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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GUATEMALA Y
EL SALVADOR
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SIMPLEMENTE GUATEMALA

PRECIO ORIENTATIVO 1.980 €

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Petén y Tikal

info

9 días / 7 noches.

SIMPLEMENTE GUATEMALA EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Petén y Tikal

info

9 días / 7 noches.

La combinación imprescindible que incluye tanto la zona del altiplano, para descubrir joyas
como Chichicastenango, el Lago Atitlán y la ciudad de Antigua para terminar visitando la

La combinación imprescindible, con servicios en privado, que incluye tanto la zona del altiplano,

ciudad maya de Tikal, en el corazón de la selva.

para descubrir joyas como Chichicastenango, el Lago Atitlán y la ciudad de Antigua para terminar
visitando la ciudad maya de Tikal, en el corazón de la selva.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.

Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco
con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas
en toda Latinoamérica. Este día disfrutaremos de una experiencia única junto a mujeres locales que nos realizarán
una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en
la sociedad del país. Tras la visita continuaremos rumbo al
Lago Atitlán, situado a más de 1.600 metros sobre el nivel
del mar en la región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas cumbres, es uno de los paisajes naturales
más atractivos de toda Centroamérica.

Día 6 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondréis de la mañana libre para seguir
descubriendo la que otrora fue capital y que casi fue
destruida por una erupción volcánica en 1.773. Por la
tarde realizaremos el traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala para embarcar en nuestro vuelo con destino
Flores, en la zona selvática de Petén. A la llegada, traslado
al hotel.

Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordaremos una lancha para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conoceremos la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizado por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después continuaremos hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad de Antigua
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico
de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel,
que está conformado por diversos templos piramidales,
palacios y dos campos del juego de pelota. A nuestra
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasaremos
por la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y
sus principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondréis del día libre para disfrutar de
Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando
en las instalaciones de vuestro hotel. Como actividad
opcional, durante la mañana, os recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que os llevará hasta la
ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
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Día 7 Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la impresionante ciudad maya
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podremos admirar sus templos, palacios reales y pirámides construidos
de piedra caliza y mimetizado con la selva que lo rodea.
Almuerzo picnic dentro del recinto arqueológico. Después
nos trasladaremos al aeropuerto de Flores para embarcar
en vuelo con destino Ciudad de Guatemala. A la llegada,
traslado al hotel.
Día 8 Ciudad de Guatemala - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, en
castellano.
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros arqueológicos de Iximché y Tikal.
SALIDAS 2022
Marzo 5,19
Abril 2,16
Mayo 7,21
Junio 4, 18
Julio 2,16
Agosto 6,20
Septiembre 3, 17
Octubre 1,15
Noviembre 5,19
Diciembre 3,17
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Villa Maya
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Camino Real Tikal

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto local aeropuerto de Petén (3 USD p.pers.).
Los precios de las salidas 16 abril y 17 de diciembre pueden
tener suplementos adicionales.
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Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorrerás uno de los más afamados
mercados indígenas en toda Latinoamérica (sólo jueves
y domingo). Este día disfrutarás de una experiencia única
junto a mujeres locales que nos realizarán una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad
del país. Tras la visita continuarás rumbo al Lago Atitlán,
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la
región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas
cumbres, es uno de los paisajes naturales más atractivos
de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordarás tu lancha privada para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conocerás la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizada por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después
continuarás hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldrás en transporte privado rumbo a la
ciudad de Antigua Guatemala. De camino, visitarás el sitio
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino
Cakchiquel, que está conformado por diversos templos piramidales, palacios y dos campos del juego de pelota. A la
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasarás por
la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y sus
principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando en las instalaciones de tu hotel. Como actividad
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opcional, durante la mañana, te recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que te llevará hasta la
ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podrás apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.
Día 6 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondrás de la mañana libre para seguir
descubriendo la que otrora fue capital y que casi fue destruida por una erupción volcánica en 1.773. Por la tarde
realizarás el traslado privado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala para embarcar en vuelo con destino Flores, en
la zona selvática de Petén. A la llegada, traslado privado
al hotel.
Día 7 Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitarás la impresionante ciudad maya de
Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podrás admirar sus
templos, palacios reales y pirámides construidos de piedra
caliza y mimetizado con la selva que lo rodea. Almuerzo
picnic dentro del recinto arqueológico. Después traslado
privado al aeropuerto de Flores para embarcar en vuelo
con destino Ciudad de Guatemala. A la llegada, traslado
privado al hotel.
Día 8 Ciudad de Guatemala - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en coche, minivan o minibus (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros arqueológicos de Iximché y Tikal.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 9/4/22 y del 18/4/22 al 19/12/22
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*)
Guatemala Barceló
Lago Atitlán Villa Santa Catarina
Antigua
Villa Colonial
Petén
Villa Maya
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala Westin Camino Real
Lago Atitlán Porta Del Lago
Antigua
Camino Real Antigua
Petén
Camino Real Tikal
A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto local aeropuerto de Petén (3 USD p.pers.).
El precio orientativo está basado para 4-5 personas
viajando juntas.
Sólo las salidas en miércoles y sábado tendrán la
oportunidad de ver el mercado de Chichicastenango.
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LEGADO MAYA

PRECIO ORIENTATIVO 2.045 €

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua,
Joya del Cerén, Suchitoto, Tazumal, Santa Ana y San Salvador
10 días / 8 noches.

info

Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordaremos una lancha para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conoceremos la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizado por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después continuaremos hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad La Antigua Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de
Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel y está
conformado por diversos templos piramidales, palacios
y dos campos del juego de pelota. A nuestra llegada a
Antigua realizaremos la visita de esta ciudad colonial,
declarada Patrimonio de la Humanidad, durante la que
pasaremos por la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza
Central y sus principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondréis del día libre para disfrutar de
Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando
en las instalaciones de vuestro hotel. Como actividad
opcional, durante la mañana, os recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que os llevará hasta la
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Día 6 Antigua - Joya del Cerén - Suchitoto
Desayuno. Hoy saldremos hacia El Salvador, país considerado como el secreto mejor guardado de Centroamérica.
Tras realizar los trámites fronterizos nos dirigiremos
al centro arqueológico de Joya de Cerén, declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, que
comprende los restos de una población prehispánica
mejor conservados de toda Centroamérica. Después de la
visita nos dirigiremos hacia Suchitoto.
Día 7 Suchitoto
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a Suchitoto caminando, pasando por sus hermosas calles adoquinadas,
galerías de arte, casas de artesanías, su parque central y
la Iglesia de Santa Lucía. Dispondréis de la tarde libre para
continuar explorando esta población o realizar un paseo
en lancha por el Lago Suchitlán.
Día 8 Suchitoto - Tazumal - Santa Anta - San Salvador
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el sitio arqueológico
de Tazumal, el centro ceremonial Maya más importante
de El Salvador. Tras su visita nos dirigiremos hacia Santa
Ana, la segunda ciudad más importante del país, para
visitar su encantador centro histórico donde destacamos
el Teatro Nacional, la Plaza Central y la Catedral de estilo
gótico. Finalmente nos dirigiremos a San Salvador donde
pasaremos la noche.
Día 9 San Salvador - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

info

arqueológicas y atractivos culturales que nos han legado las civilizaciones antiguas de Guatemala y
El Salvador. Una combinación que nos acerca a las riquezas culturales de Centroamérica.

Una combinación que nos acerca a las riquezas culturales de Centroamérica.

Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco
con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas
en toda Latinoamérica. Este día disfrutaremos de una experiencia única junto a mujeres locales que nos realizarán
una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en
la sociedad del país. Tras la visita continuaremos rumbo al
Lago Atitlán, situado a más de 1.600 metros sobre el nivel
del mar en la región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas cumbres, es uno de los paisajes naturales
más atractivos de toda Centroamérica.

PRECIO ORIENTATIVO 2.190 €

En este viaje disfrutarás, en servicio privado, de ciudades coloniales, culturas vivas ancestrales, joyas

atractivos culturales que nos han legado las civilizaciones antiguas de Guatemala y El Salvador.

ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua,
Joya del Cerén, Suchitoto, Tazumal, Santa Ana y San Salvador
10 días / 8 noches.

En este viaje disfrutarás de ciudades coloniales, culturas vivas ancestrales, joyas arqueológicas y

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

LEGADO MAYA EN PRIVADO

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, en
castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 8, con guía multilingüe
incluido el castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros Arquelógicos de Ixmiché, Joya del Cerén y Tazumal.
SALIDAS 2022
Marzo 5,19
Abril 2,16
Mayo 7,21
Junio 4, 18
Julio 2,16
Agosto 6,20
Septiembre 3, 17
Octubre 1,15
Noviembre 5,19
Diciembre 3,17
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Suchitoto
San Salvador
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Suchitoto
San Salvador

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Posada Suchitlán
Villa Terra
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Los Almendros de
San Lorenzo
Barceló

A TENER EN CUENTA
No incluye impuestos fronterizos de entrada en
El Salvador (5 USD p.pers).
Los precios de las salidas 16 abril y 17 de diciembre pueden
tener suplementos adicionales.
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Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorrerás uno de los más afamados
mercados indígenas en toda Latinoamérica (sólo jueves
y domingo). Este día disfrutarás de una experiencia única
junto a mujeres locales que nos realizarán una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad
del país. Tras la visita continuarás rumbo al Lago Atitlán,
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la
región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas
cumbres, es uno de los paisajes naturales más atractivos
de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordarás tu lancha privada para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conocerás la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizado por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después
continuarás hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo a la
ciudad La Antigua Guatemala. De camino, visitarás el sitio
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino
Cakchiquel, que está conformado por diversos templos
piramidales, palacios y dos campos del juego de pelota.
A la llegada a Antigua realizarás la visita de esta ciudad
colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad, durante
la que pasaremos por la Catedral, la Iglesia de la Merced,
la Plaza Central y sus principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando en las instalaciones de tu hotel. Como actividad
opcional, durante la mañana, te recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que te llevará hasta la
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ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podrás apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.
Día 6 Antigua - Joya del Cerén - Suchitoto
Desayuno. Hoy saldrás en transporte privado hacia El Salvador, país considerado como el secreto mejor guardado
de Centroamérica. Tras realizar los trámites fronterizos te
dirigirás al centro arqueológico de Joya de Cerén, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco,
que comprende los restos de una población prehispánica
mejor conservados de toda Centroamérica. Después de la
visita continuarás hacia Suchitoto.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en servicio privado, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en coche, minivan o minibus (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 7 Suchitoto
Desayuno. Hoy realizarás la visita a Suchitoto caminando,
pasando por sus hermosas calles adoquinadas, galerías de
arte, casas de artesanías, su parque central y la Iglesia de
Santa Lucia. Dispondrás de la tarde libre para continuar
explorando esta población o realizar un paseo en lancha
por el Lago Suchitlán.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros Arquelógicos de Ixmiché, Joya del Cerén y
Tazumal.

Día 8 Suchitoto - Tazumal - Santa Anta - San Salvador
Desayuno. Hoy, en tu transporte privado, te dirigirás hacia
el sitio arqueológico de Tazumal, el centro ceremonial
Maya más importante de El Salvador. Tras su visita te
dirigirás hacia Santa Ana, la segunda ciudad más importante del país, para visitar su encantador centro histórico
donde destacamos el Teatro Nacional, la Plaza Central y
la Catedral de estilo gótico. Finalmente continuarás a San
Salvador donde pasarás esta última noche.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 9/4/22 y del 18/4/22 al 19/12/22

Día 9 San Salvador - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita al Volcan Pacaya.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Suchitoto
San Salvador
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Suchitoto
San Salvador

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Posada Suchitlán
Villa Terra
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Los Almendros de
San Lorenzo
Barceló

A TENER EN CUENTA
No incluye impuestos fronterizos de entrada en El
Salvador (5 USD p.pers).
Sólo las salidas en miércoles y sábado tendrán la
oportunidad de ver el mercado de Chichicastenango.
El precio orientativo está basado para 4-5 personas
viajando juntas.
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GUATEMALA SORPRENDENTE
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Copán,
Área de Izabal, Río Dulce, Petén y Tikal
11 días / 9 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 2.325 €

GUATEMALA SORPRENDENTE EN PRIVADO

info

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Copán,
Área de Izabal, Río Dulce, Petén y Tikal

Combinación del altiplano indígena con Tikal y las ruinas de Copán, más el refrescante Río Dulce,

11 días / 9 noches.

en el Caribe guatemalteco. Lo principal de Guatemala con una escapada a territorio hondureño

PRECIO ORIENTATIVO 2.460 €

info

Combinación del altiplano indígena con Tikal y las ruinas de Copán, más el refrescante Río Dulce,

para conocer una de las ciudades mayas más emblemáticas.

en el Caribe guatemalteco. Lo principal de Guatemala con la flexibilidad y seguridad del
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco
con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas
en toda Latinoamérica. Este día disfrutaremos de una experiencia única junto a mujeres locales que nos realizarán
una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en
la sociedad del país. Tras la visita continuaremos rumbo al
Lago Atitlán, situado a más de 1.600 metros sobre el nivel
del mar en la región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas cumbres, es uno de los paisajes naturales
más atractivos de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordaremos una lancha para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conoceremos la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizado por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después continuaremos hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad de Antigua
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico
de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel,
que está conformado por diversos templos piramidales,
palacios y dos campos del juego de pelota. A nuestra
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasaremos
por la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y
sus principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondréis del día libre para disfrutar de
Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando
en las instalaciones de vuestro hotel. Como actividad
opcional, durante la mañana, os recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que os llevará hasta la
ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.
Día 6 Antigua - Copán
Desayuno. Hoy saldremos hacia la frontera con Honduras para, tras realizar los trámites oportunos, dirigirnos
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transporte terrestre en privado sólo para vosotros.

al centro arqueológico de Copán, que guarda estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos, todos ellos
con un estilo escultórico diferenciado que los convierte
en únicos dentro del Mundo Maya.
Día 7 Copán - Quiriguá - Área Izabal
Desayuno. Desde Copan nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro arqueológico
de Quiriguá, que conserva algunas de las mejores estelas
que levantaron los mayas. Por la tarde, llegaremos al área
de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala.
Día 8 Área Izabal - Río Dulce - Petén (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por
el Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza ecológica.
Durante el recorrido, nos acercaremos a Cayo Quemado,
en donde junto con la comunidad, disfrutemos de un
taller gastronómico que nos mostrará las técnicas de
preparación de un delicioso ceviche de pescado al coco.
Tras el almuerzo, continuaremos nuestro recorrido en
lancha hasta llegar al poblado de Río Dulce en donde nos
espera el transporte para continuar nuestro viaje hacia la
selva de Petén.
Día 9 Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la impresionante ciudad
maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podremos
admirar sus templos, palacios reales y pirámides construidos de piedra caliza. Almuerzo picnic dentro del recinto
arqueológico. Después nos trasladaremos al aeropuerto
de Flores para embarcar en vuelo con destino Ciudad de
Guatemala. A la llegada, traslado al hotel.
Día 10 Ciudad de Guatemala - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros Arquelógicos de Ixmiché, Copán, Quiriguá y Tikal.
· Taller gastronómico en Cayo Quemado.
SALIDAS 2022
Marzo 5,19
Abril 2,16
Mayo 7,21
Junio 4, 18
Julio 2,16
Agosto 6,20
Septiembre 3, 17
Octubre 1,15
Noviembre 5,19
Diciembre 3,17
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Copán
Área Izabal
Petén
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Copán
Área Izabal
Petén

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Plaza Copán
Villa Caribe
Villa Maya
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Marina Copán
Villa Caribe
Camino Real Tikal

A TENER EN CUENTA
No incluye impuestos fronterizos de entrada a Honduras (5
USD p.pers) ni impuesto local aeropuerto de Petén
(3 USD p.pers.).
Los precios de las salidas 16 abril y 17 de diciembre pueden
tener suplementos adicionales.
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Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorrerás uno de los más afamados
mercados indígenas en toda Latinoamérica (sólo jueves
y domingo). Este día disfrutarás de una experiencia única
junto a mujeres locales que nos realizarán una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad
del país. Tras la visita continuarás rumbo al Lago Atitlán,
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la
región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas
cumbres, es uno de los paisajes naturales más atractivos
de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordarás tu lancha privada para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conocerás la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizada por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después
continuarás hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldrás en servicio privado rumbo a la ciudad
de Antigua Guatemala. De camino, visitarás el sitio
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino
Cakchiquel, que está conformado por diversos templos piramidales, palacios y dos campos del juego de pelota. A tu
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasarás por
la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y sus
principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando sus
diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando en
las instalaciones de tu hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, te recomendamos realizar una excursión
al Volcán Pacaya que te llevará hasta la ladera de este para
iniciar una suave caminata de hora y media que culmina en
la meseta del volcán desde donde podrás apreciar el cráter
de uno de los tres volcanes activos de Guatemala.
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Día 6 Antigua - Copán
Desayuno. Hoy saldrás en servicio privado hacia la frontera con Honduras para, tras realizar los trámites oportunos,
dirigiros al centro arqueológico de Copán, que guarda
estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos,
todos ellos con un estilo escultórico diferenciado que los
convierte en únicos dentro del Mundo Maya.
Día 7 Copán - Quiriguá - Área Izabal
Desayuno. Desde Copan te dirigirás al caribe guatemalteco. De camino, visita al centro arqueológico de Quiriguá,
que conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Por la tarde, llegarás al área de Izabal, una
de las maravillas naturales de Guatemala.
Día 8 Área Izabal - Río Dulce - Petén (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, navegarás tu lancha privada
por el Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza ecológica. Durante el recorrido, te acercarás a Cayo Quemado,
en donde junto con la comunidad, disfruterás de un taller
gastronómico que te mostrará las técnicas de preparación de un delicioso ceviche de pescado al coco. Tras el
almuerzo, continuarás tu recorrido en lancha hasta llegar
al poblado de Río Dulce en donde te espera el transporte
privado para continuar tu viaje hacia la selva de Petén.
Día 9 Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitarás la impresionante ciudad maya de
Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podrás admirar sus
templos, palacios reales y pirámides construidos de piedra
caliza. Almuerzo picnic dentro del recinto arqueológico.
Después traslado privado al aeropuerto de Flores para
embarcar en vuelo con destino Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado privado al hotel.
Día 10 Ciudad de Guatemala - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en coche, minivan o minibus (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros Arquelógicos de Ixmiché, Copán, Quiriguá y Tikal.
· Taller gastronómico en Cayo Quemado.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita al Volcan Pacaya.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 9/4/22 y del 18/4/22 al 19/12/22
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Copán
Área Izabal
Petén
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Copán
Área Izabal
Petén

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Plaza Copán
Villa Caribe
Villa Maya
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Marina Copán
Villa Caribe
Camino Real Tikal

A TENER EN CUENTA
No incluye impuestos fronterizos de entrada a Honduras
(5 USD p.pers) ni impuesto local aeropuerto de Petén
(3 USD p.pers.).
Sólo las salidas en miércoles y sábado tendrán la
oportunidad de ver el mercado de Chichicastenango.
El precio orientativo está basado para 4-5 personas
viajando juntas.
71

GUATEMALA Y BELICE

PRECIO ORIENTATIVO 2.580 €

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Petén,
Tikal y Cayo San Pedro
11 días / 9 noches.

info

GUATEMALA Y BELICE EN PRIVADO
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Petén,
Tikal y Cayo San Pedro
11 días / 9 noches.

Un recorrido de contrates donde descubrirás las culturas del altiplano, disfrutarás de la colonial

PRECIO ORIENTATIVO 2.665 €

info

Antigua, te sorprenderás con las ruinas mayas de Tikal y la selva que la rodea y finalizarás en el

Un recorrido de contrates donde descubrirás las culturas del altiplano, disfrutarás de la

paradisiaco Caribe de Belice.

colonial Antigua, las ruinas mayas de Tikal finalizando en el caribe beliceño, con la mayoría
de servicios en privado.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco
con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas
en toda Latinoamérica. Este día disfrutaremos de una experiencia única junto a mujeres locales que nos realizarán
una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en
la sociedad del país. Tras la visita continuaremos rumbo
al Lago Atitlán, situado a más de 1.600 metros sobre el
nivel del mar en la región más montañosa de Guatemala y
rodeado de altas cumbres, es uno de los paisajes naturales
más atractivos de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordaremos una lancha para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conoceremos la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizado por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después continuaremos hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad La Antigua
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico
de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel,
que está conformado por diversos templos piramidales,
palacios y dos campos del juego de pelota. A nuestra
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasaremos
por la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y
sus principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondréis del día libre para disfrutar de Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando sus
diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando en las
instalaciones de vuestro hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, os recomendamos realizar una excursión
al Volcán Pacaya que os llevará hasta la ladera de este para
iniciar una suave caminata de hora y media que culmina
en la meseta del volcán desde donde podremos apreciar el
cráter de uno de los tres volcanes activos de Guatemala.
Día 6 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondréis de la mañana libre para seguir
descubriendo la que otrora fue capital y que casi fue
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destruida por una erupción volcánica en 1.773. Por la
tarde realizaremos el traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala para embarcar en nuestro vuelo con destino
Flores, en la zona selvática de Petén. A la llegada, traslado
al hotel.
Día 7 Petén - Tikal - Petén (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la impresionante ciudad maya
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podremos admirar sus templos, palacios reales y pirámides construidos de
piedra caliza y mimetizados con la selva que los rodea. Almuerzo picnic dentro del recinto arqueológico. Disfrutaréis
del resto de la tarde libre donde os sugerimos realizar un
paseo por la Isla de Flores, acompañado de una relajante
vista al Lago Petén Itzá.
Día 8 Peten - Cayo San Pedro
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto
de Flores para embarcar en vuelo con destino a Ciudad
de Belice y conectar con el vuelo hacia el caribe beliceño.
Llegaremos a Cayo San Pedro, isla que destaca por sus
playas paradisiacas y su cultura y ambiente afro-caribeño.
Resto del día libre.
Día 9 Cayo San Pedro
Desayuno. Dispondréis de todo el día para disfrutar de
esta isla tropical llena de música y colorido. Podréis deleitaros en sus magníficas playas y quizás bucear en uno de
los arrecifes de coral más inexplorados del mundo.
Día 10 Cayo San Pedro - Ciudad de Belice Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Ciudad de Belice y conectar con el vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la
llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Circuito en grupo hasta el día 7, con guía o chófer/guía
bilingüe en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros arqueológicos de Iximché y Tikal.
· Las maravillosas playas de Belice.
SALIDAS 2022
Marzo 5,19
Abril 2,16
Mayo 7,21
Junio 4, 18
Julio 2,16
Agosto 6,20
Septiembre 3, 17
Octubre 1,15
Noviembre 5,19
Diciembre 3,17
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén
Cayo San Pedro
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén
Cayo San Pedro

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Villa Maya
Ramon’s Village
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Camino Real Tikal
Victoria House

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto local aeropuerto de Petén (3 USD
p.pers.), ni impuesto de salida de Guatemala en vuelo
regional (30 USD p.pers.).
Los traslados en Cayo San Pedro son provistos por el propio
hotel.
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Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorrerás uno de los más afamados
mercados indígenas en toda Latinoamérica (sólo jueves y
domingo). Este día disfrutarás de una experiencia única
junto a mujeres locales que nos realizarán una demostración/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad
del país. Tras la visita continuarás rumbo al Lago Atitlán,
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar
en la región más montañosa de Guatemala y rodeado
de altas cumbres, es uno de los paisajes naturales más
atractivos de toda Centroamérica.
Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Desayuno. Hoy abordarás tu lancha privada para visitar
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago.
Conocerás la población Tzutuhil de San Juan La Laguna,
caracterizada por la armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después
continuarás hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía.
También son conocidos por su culto a la deidad maya-católica a la que llaman Maximón.
Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldrás en servicio privado rumbo a la ciudad
La Antigua Guatemala. De camino, visitaremos el sitio
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino
Cakchiquel, que está conformado por diversos templos piramidales, palacios y dos campos del juego de pelota. A la
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasarás por
la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y sus
principales calles y monumentos.
Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de
Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descansando
en las instalaciones de vuestro hotel. Como actividad
opcional, durante la mañana, te recomendamos realizar
una excursión al Volcán Pacaya que os llevará hasta la
ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y
media que culmina en la meseta del volcán desde donde
podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes
activos de Guatemala.
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Día 6 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondrás de la mañana libre para seguir
descubriendo la que otrora fue capital y que casi fue destruida por una erupción volcánica en 1.773. Por la tarde,
traslado privado al aeropuerto de Ciudad de Guatemala
para embarcar en nuestro vuelo con destino Flores, en
la zona selvática de Petén. A la llegada, traslado privado
al hotel.
Día 7 Petén - Tikal - Petén (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitarás la impresionante ciudad maya de
Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podrás admirar sus
templos, palacios reales y pirámides construidos de piedra
caliza y mimetizados con la selva que los rodea. Almuerzo
picnic dentro del recinto arqueológico. Disfrutarás del resto de la tarde libre donde te sugerimos realizar un paseo
por la Isla de Flores, acompañado de una relajante vista al
Lago Petén Itzá.
Día 8 Peten - Cayo San Pedro
Desayuno. Por la mañana, traslado privado al aeropuerto
de Flores para embarcar en vuelo con destino a Ciudad
de Belice y conectar con el vuelo hacia el caribe beliceño.
Llegada a Cayo San Pedro, isla que destaca por sus playas
paradisiacas y su cultura y ambiente afro-caribeño. Resto
del día libre.
Día 9 Cayo San Pedro
Desayuno. Dispondrás de todo el día para disfrutar de esta
isla tropical llena de música y colorido. Podrás deleitarte
en sus magníficas playas y quizás bucear en uno de los
arrecifes de coral más inexplorados del mundo.
Día 10 Cayo San Pedro - Ciudad de Belice Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Ciudad de Belice y conectar con el vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados privados, según itinerario, en castellano, salvo
en Cayo San Pedro que son en servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Transporte en coche, minivan o minibus (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al mercado de Chichicastenango.
· Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
· Visita de Lago Atitlán en lancha.
· Centros arqueológicos de Iximché y Tikal.
· Las maravillosas playas de Belice.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita al Volcan Pacaya.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 19/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén
Cayo San Pedro
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antigua
Petén
Cayo San Pedro

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Villa Maya
Ramon’s Village
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Camino Real Tikal
Victoria House

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto local aeropuerto de Petén (3 USD
p.pers.), ni impuesto de salida de Guatemala en vuelo
regional (30 USD p.pers.).
Los traslados en Cayo San Pedro son provistos por el propio
hotel.
Sólo las salidas en miércoles y sábado tendrán la
oportunidad de ver el mercado de Chichicastenango.
El precio orientativo está basado para 4-5 personas
viajando juntas.
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MÉXICO
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AZTECAS Y MAYAS

PRECIO ORIENTATIVO 2.160 €

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero,
San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida,
Chichén Itzá y Riviera Maya

MÉXICO MAYA Y COLONIAL

info

16 días / 14 noches.

Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Patzcuaro,
Morelia, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

Naturaleza, civilizaciones ancestrales y herencia colonial, es lo que puedes esperar de este

13 días / 11 noches.

recorrido. Aztecas y Mayas; Cañón del Sumidero, cascadas y selvas; ruinas ancestrales y

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de la
ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego Rivera),
la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes, el
Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como
colofón visitaremos el Museo de Antropología. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre.
Día 4 Ciudad de México - Puebla - Oaxaca
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos a Puebla parando en el cercano
templo de Sta. María Tonanzintla, antes de continuar para
recorrer el centro histórico. Tiempo libre antes del almuerzo. Continuación hacia Oaxaca.
Día 5 Oaxaca
Desayuno. Comenzaremos visitando Monte Albán, la que
fuera la capital de los zapotecas, antes de realizar la visita
de Oaxaca, comenzando por el Templo Santo Domingo de
Guzmán. El Andador Turístico nos conducirá entre monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas y restaurantes
hasta la Alameda, la Catedral y el Zócalo, finalizando en los
mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre. Tarde libre.
Día 6 Oaxaca - Tehuantepec (Pensión completa)
Desayuno. Recorreremos los principales atractivos del
“Corazón” de los Valles Centrales. En Santa María el Tule
veremos el ahuehuete (árbol) milenario más antiguo del
planeta. Tlacochauaya, nos sorprenderá gratamente con el
conjunto religioso dominico del S. XVI. Teotitlán del Valle
luce siempre colorido con sus tapices de lana de telares
domésticos. Finalmente llegaremos a Mitla, en su día capital cultural y religiosa zapoteca. Almuerzo. Continuación
hasta Tehuantepec. Cena.
Día 7 Tehuantepec - Cañón del Sumidero - San Cristóbal
Desayuno. A mediodía, a bordo de lanchas, remontaremos el
río Grijalva a través del imponente Cañón del Sumidero, donde veremos: las Cuevas del Hombre y del Silencio, la Cascada
Grande, el Castillo y el Árbol de Navidad. Tiempo libre en Chiapa de Corzo. Continuación hasta San Cristóbal de las Casas.
Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Hoy caminaremos por el mercado indígena y
el templo de Santo Domingo. En sus inmediaciones, las
comunidades tzotziles de San Juan de Chamula (lugar de
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Chichen Itzá, como capital de la civilización maya, pasando por Jalisco, tierra de tequila y
mariachis. Un viaje de contrates, colores, sabores y culturas.

murciélagos) y Zinacantan (agua espesa), completarán una
mañana inolvidable. Tarde libre.
Día 9 San Cristóbal - Cascadas Agua Azul y Misol-Ha Palenque
Desayuno. Esta mañana, a través de un paisaje sinuoso y
de tupida vegetación, llegaremos al río Yaxhá (agua azul)
para disfrutar del entorno de las Cascadas de Agua Azul.
Más tarde visitaremos la caída de agua de Misol-Ha, antes
de continuar hasta Palenque.
Día 10 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita cultural al sitio arqueológico de Palenque: el Templo de las Inscripciones, el
Palacio, los Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño
de la Reina en el arroyo Otulum. Almuerzo. Tras el mismo
partiremos hacia Campeche para realizar su visita panorámica donde destacamos la Catedral, el Museo de Armas y
la Puerta de Tierra entre otros.
Día 11 Campeche - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Partiremos hacia Uxmal, donde podremos
admirar la grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas y los cascarones
del Edificio de las Tortugas, además de disfrutar de las
vistas panorámicas desde el Templo del Gobernador.
Almuerzo. Después continuaremos hacia Mérida para
realizar la visita panorámica de la misma al atardecer.
Día 12 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización
maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo grandiosidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota
y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a un
mundo enigmático propio de dioses y que nos mostrará
el esplendor de esta civilización. Almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera Maya donde disfrutaréis los
últimos días de vuestro viaje.
Días 13 - 14 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 15 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.

info

Desde la herencia arquitectónica del Virreinato de Nueva España hasta la magnificencia de

culturas vivas. Un gran crisol que conforma el México actual.
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

PRECIO ORIENTATIVO 2.320 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 5 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 4 al día 12, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Antropología de Ciudad de México.
· Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero.
· Visita de las comunidades indígenas de Chamula y Zinacantan.
· Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal y Chichen Itzá.
SALIDAS 2022
Marzo
7,21
Abril
4,11,18
Mayo
2
Junio
6,13
Julio
4,11,18,25

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3*/4*/5*)
Ciudad de México
Oaxaca
Tehuantepec
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya
C (3*/4*/4*Sup./5*) Ciudad de México
Oaxaca
Tehuantepec
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

1,8,15,22
5,12,19
3,10,17,24
14
5,19,26

Hoteles
Royal Reforma
Misión de los Angeles
Calli
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Misión
Gamma Campeche
Holiday Inn o NH Mérida
Iberostar Quetzal
Galería Plaza
Misión de los Angeles
Calli
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Gamma Campeche
Holiday Inn o NH Mérida
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
El hotel de Teuantepec es el único de 3* del circuito al ser la
mejor opción en la ciudad.
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

el Acueducto, el Fuente de las Tarascas o el Callejón
del Romance. Tras el almuerzo iniciaremos el regreso a
Ciudad de México.

Día 2 Ciudad de México - Querétaro - San Miguel de
Allende (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Querétaro donde visitaremos
sus principales puntos de interés como el Acueducto, el
Mirador, la Plaza de la Independencia (Palacio de Gobierno y Casa López de Ecala), la Casa y Plaza de la Corregidora, el Teatro de la República o la Casa de la Marquesa.
Almuerzo. Después, continuación al pueblo-museo de San
Miguel de Allende para realizar su visita a nuestra llegada.

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica por el
centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Pasaremos por el Palacio Bellas Artes, la Calle Madero,
el Zócalo, el Palacio Presidencial, donde se encuentran
los murales de Diego Rivera; la Catedral, las Plazas Santo
Domingo y Tolsá y la Alameda Central. Continuaremos
reviviendo la historia de México en la Plaza de las Tres
Culturas antes de dirigirnos a la impresionante Basílica
de Guadalupe, la más visitada de América Latina. Tarde
libre. Te recomendamos visitar opcionalmente el Museo
de Antropología.

Día 3 San Miguel de Allende - Guanajuato - Guadalajara
Desayuno. Partiremos hacia Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada realizaremos la visita
panorámica de la ciudad donde destacamos el Mirador,
el Monumento del Pípila, la Alhóndiga de Granaditas, el
Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso, la Universidad, la
Plaza del Baratillo, el Jardín de la Unión y el Teatro Juárez.
A media tarde, saldremos hacia Guadalajara, capital del
mariachi y el tequila.
Día 4 Guadalajara
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita
panorámica de la capital del estado de jalisco. Durante el
recorrido destacaremos el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, el Mercado San Juan de Dios, la
Plaza Tapatía, el Teatro Degollado, la Rotonda de los Hombres Ilustres y el Palacio de Gobierno, con los murales de
José Clemente Orozco. Después nos desplazaremos hasta
Tequila, donde aprenderemos los procesos necesarios para
conseguir esta famosa bebida en una destilería. Almuerzo. Finalmente nos dirigiremos a Tlaquepaque, una bella
población colonial que nos ofrece todo tipo de compras, así
como la posibilidad de escuchar el mariachi en su Parián.
Día 5 Guadalajara - Patzcuaro - Morelia
Desayuno. Salida hacia Patzcuaro. Por la tarde, realizaremos la visita panorámica pasando por la Basílica de
Nuestra Señora de la Salud, el Templo y el Colegio de la
Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios
y el Andador de Madrigal de las Altas Torres. Tiempo libre,
antes de continuar hacia Morelia.
Día 6 Morelia - Ciudad de México (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Morelia recorriendo algunos de los puntos más interesantes como: la Plaza de
Armas, el Palacio de Gobierno, el Jardín y Conservatorio
de las Rosas, el Palacio Clavijero, el Mercado de Dulces,
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Día 8 Ciudad de México - Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Mérida. Traslado al hotel y tarde libre para
pasear y disfrutar de esta bella ciudad colonial.
Día 9 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización
maya, la mítica Chichen Itza que nos muestra lo grandiosidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota
y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a
un mundo enigmático propio de dioses y nos mostrará el
esplendor de esta civilización. Dispondremos de tiempo
libre para darnos un chapuzón en un típico cenote antes
del almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera
Maya donde disfrutaréis los últimos días de vuestro viaje.
Días 10 - 11 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 12 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 6 y del día 8 al día 9, con
guía o chófer/guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita a una destilería de Tequila.
· Basílica de Guadalupe incluida en la visita a Ciudad de
México.
· Posibilidad de bañarte en un cenote.
SALIDAS 2022
Marzo
5,19
Abril
2,9,16
Mayo
7,21
Junio
4,18
Julio
2,9,16,23

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6,13,20,27
3,10,17,24
8,15,22,29
5,19
3,17,24

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*/5*)
Ciudad de México
San Miguel de Allende
Guadalajara
Morelia
Mérida
Riviera Maya

Hoteles
Royal Reforma
La Casona
Morales
De la Soledad
El Conquistador
Iberostar Quetzal

A (4*/4*Sup./5*) Ciudad de México
San Miguel de Allende
Guadalajara
Morelia
Mérida
Riviera Maya

Galería Plaza
La Casona
Morales
De la Soledad
El Conquistador
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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MÉXICO SORPRENDENTE

MÉXICO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo,
Guanajuato, San Luis de Potosí, Zacatecas, Tlaquepaque, Guadalajara,
Patzcuaro, Morelia, Puebla, Oaxaca y Riviera Maya

PRECIO ORIENTATIVO 2.665 €

info

para continuar con un descubrimiento de la civilización del mundo maya en Uxmal y Chichen
Itzá, terminando al calor de las costas de Riviera Maya.

Humanidad por la UNESCO y en este visitaremos algunos de ellos, desde los de la época
precolombina a los de la época virreinal.
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.

Degollado, la Rotonda de los Hombres Ilustres y el Palacio
de Gobierno, con los murales de José Clemente Orozco.
Resto del día libre.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio
Presidencial, la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas
Artes, el Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del Bosque
de Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como
colofón al recorrido por la capital mexicana visitaremos el
Museo de Antropología. Tarde libre.

Día 8 Guadalajara - Patzcuaro - Morelia
Desayuno. Pararemos en Tzintzuntzan, otrora capital del
Imperio Purépecha, para continuar hacia Pátzcuaro, Pueblo
Mágico de México, donde realizaremos un recorrido
panorámico pasando por la Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, el Templo y Colegio de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios y el Andador de Madrigal
de las Altas Torres. Finalmente nos dirigiremos a Morelia.

Día 3 Ciudad de México - Querétaro - San Miguel de
Allende (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Querétaro, bella ciudad virreinal,
para realizar una visita panorámica de la misma que incluye:
el Acueducto, el Mirador, la Plaza de la Independencia, la
Casa y Plaza de la Corregidora, el Teatro de la República, la
Casa de la Marquesa, los Templos de Sta. Clara y San Agustín
y la casa de los perros, entre otras. Almuerzo. Tras el mismo
nos dirigiremos hacia de San Miguel de Allende donde haremos un recorrido panorámico de su centro histórico.

Día 9 Morelia - Ciudad de México (Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia, también Patrimonio Cultural
de la Humanidad, y donde destacamos: la Plaza de Armas,
el Palacio de Gobierno, el Jardín y Conservatorio de las
Rosas, el Palacio Clavijero, el Mercado de Dulces, el Acueducto, el Fuente de las Tarascas y el Callejón del Romance.
Almuerzo antes de regresar a Ciudad de México.

Día 6 Zacatecas (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos Zacatecas pasando por el Acueducto, el Cerro de la Bufa con su teleférico, la Mina del Edén, la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Templo de Santo Domingo, el Teatro Fernando Calderón, el Mercado Jesús González
y el ex-convento de San Francisco. Almuerzo. Tarde libre.
Día 7 Zacatecas - Tlaquepaque - Guadalajara
Desayuno. Hoy nos espera Tlaquepaque, antes de continuar
hacia Guadalajara donde iniciaremos la visita pasando por
el Mercado San Juan de Dios, la Plaza Tapatía, el Teatro
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info

Recorrido que te adentrará en la zona de Chiapas con sus bellos paisajes y culturas locales,

México es el séptimo país del mundo en número de lugares declarados Patrimonio de la

Día 5 Guanajuato - San Luis Potosí - Zacatecas
Desayuno. Salida hacia San Luis Potosí para recorrer sus
lugares más interesantes como la Plaza del Carmen (con el
Teatro de La Paz y el Templo del Carmen), el Jardín San Juan
de Dios, la Catedral, el Palacio Municipal, la Plaza de Armas,
la Caja Real y la Plaza de los Fundadores. Continuaremos
hasta Zacatecas.

Ciudad de México, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya
13 días / 11 noches.

16 días / 14 noches.

Día 4 San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo Guanajuato
Desayuno. Hoy saldremos hacia Dolores Hidalgo, donde
rendiremos culto a dos grandes iconos mexicanos: el
sacerdote revolucionario Don Miguel Hidalgo y Costilla y el
popular cantante José Alfredo Jiménez. Después continuaremos hacia Guanajuato para realizar la visita de la ciudad y
disfrutaremos de la tarde libre.

PRECIO ORIENTATIVO 2.130 €

Día 10 Ciudad de México - Puebla - Oaxaca
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos a Puebla parando en el cercano
templo de Sta. María Tonanzintla, antes de continuar para
recorrer el centro histórico. Tiempo libre antes del almuerzo
antes de continuar hacia Oaxaca.
Día 11 Oaxaca
Desayuno. Recorreremos el centro arqueológico de Monte
Albán, antigua capital zapoteca antes de dirigirnos al centro
histórico donde admiraremos el espectacular Templo
Santo Domingo de Guzmán. Caminaremos por el Andador
Turístico, entre monumentos arquitectónicos, galerías,
tiendas y restaurantes hasta la Alameda, la Catedral y el
Zócalo. Finalizaremos en los mercados Benito Juárez y 20 de
noviembre. Tarde libre.
Día 12 Oaxaca - Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Cancún. Traslado al hotel.
Días 13 - 14 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres.
Día 15 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 11, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Antropología de Ciudad de México.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de la
ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego Rivera),
la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes, el
Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como
colofón al recorrido por la capital mexicana visitaremos el
Museo de Antropología, considerado como uno de los tres
más importantes del mundo en su género. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión opcional para visitar la Basílica de Guadalupe y las Pirámides
de Teotihuacan. Otra opción recomendable sería la visita
a Taxco y Cuernavaca.
Día 4 Ciudad de México - Tuxla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Tuxla Gutiérrez. A la llegada, traslado al río
Grijalva donde, a bordo de embarcaciones, remontaremos
el imponente Cañón del Sumidero, uno de los atractivos
naturales más bellos de México. Dispondremos de tiempo
libre en Chiapa de Corzo antes de continuar hasta San
Cristóbal de las Casas.

SALIDAS 2022
Marzo 8
Abril 12
Mayo 3
Junio 7
Julio 5, 19
Agosto 2,16
Septiembre 6,13
Octubre 4,18,25
Noviembre 15
Diciembre 27
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*/5*)
Ciudad de de México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara
Morelia
Oaxaca
Riviera Maya

Hotel
Royal Reforma
La Casona
Holiday Inn
Emporio
Morales
De la Soledad
Misión de los Angeles
Iberostar Quetzal

A(4*/4*Sup./5*) Ciudad de de México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara
Morelia
Oaxaca
Riviera Maya

Galería Plaza
La Casona
Holiday Inn
Emporio
Morales
De la Soledad
Misión de los Angeles
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Preparémonos a vivir emociones hasta ahora
desconocidas. En San Cristóbal caminaremos por su mercado indígena y veremos el templo de Santo Domingo. En sus
inmediaciones, las comunidades tzotziles de San Juan de
Chamula (lugar de murciélagos) y Zinacantan (agua espesa),
nos harán vivir una mañana inolvidable. El colorido, el tipismo, las compras… serán nuestros compañeros. Tarde libre.
Día 6 San Cristóbal - Cascadas Agua Azul y Misol-Ha Palenque
Desayuno. Esta mañana, a través de un paisaje sinuoso y
de tupida vegetación, llegaremos al río Yaxhá (agua azul)
para disfrutar del entorno de las Cascadas de Agua Azul
donde nos maravillaremos con el color azul añil del agua,
el verde intenso de la vegetación, la brisa, el sonido inagotable... Después visitaremos la caída de agua de Misol-Ha
donde podrás darte un baño. Disfrutaremos de una noche
llena de paz y alejados del mundanal ruido en Palenque.
Día 7 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Visita Cultural al sitio arqueológico de Palenque que, con la magnificencia de sus construcciones y el
contraste de su piedra blanca con el verde de la selva que
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la rodea, no nos dejará indiferentes. Veremos el Templo
de las Inscripciones, el Palacio, los Templos del Sol y de la
Cruz Foliada y el, el Baño de la Reina en el arroyo Otulu.
Almuerzo. Después continuaremos hacia Campeche,
ciudad fortificada y Patrimonio Cultural de la Humanidad
que visitaremos esta misma tarde.
Día 8 Campeche - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la Ruta Puuc. Admiraremos la
grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos
del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio
de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador. Todos ellos nos muestran la importancia de este
conjunto arquitectónico maya. Almuerzo. Continuación
hacia Mérida donde realizaremos su visita al atardecer pasando por la Zona Residencial, el Monumento a la Patria,
el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, la Plaza
de Santa Lucía, la Catedral y el Zócalo.
Día 9 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización
maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo grandiosidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota
y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a un
mundo enigmático propio de dioses y que nos mostrará
el esplendor de esta civilización. Dispondremos de tiempo
libre para darnos un chapuzón en un típico cenote antes
del almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera
Maya donde disfrutaréis los últimos días de vuestro viaje.
Días 10 - 11 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 12 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 4 al día 9, con guía o chófer/
guía castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Antropología de Ciudad de México.
· Mercado indígena de San Cristóbal de las Casas.
· Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal y Chichen Itzá.
SALIDAS 2022
Enero
6,20
Febrero
10,17
Marzo
10
Abril
7,14,21
Mayo
5,19
Junio
9,16
Julio
7,14,21,28
Agosto
4,11,18,25
Septiembre 8,15,22
Octubre
6,13,20,27
Noviembre
3,17
Diciembre
8,22
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*/5*)
Ciudad de México
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Hotel
Royal Reforma
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Iberostar Quetzal

C (4*/4*Sup./5*) Ciudad de México
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Galería Plaza
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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MÉXICO MAYA

PRECIO ORIENTATIVO 2.100 €

Ciudad de México, Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida,
Chichen Itzá y Riviera Maya
11 días / 9 noches.

info

El impresionante legado del Imperio Maya queda reflejado en este recorrido que te llevará
desde Palenque a Campeche y desde Uxmal la gran capital del mundo maya en Chichen Itzá.

MÉXICO, CHICHEN ITZÁ Y RIVIERA MAYA

Sus secretos, organización y creencias formarán parte de este aprendizaje.
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio
Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego
Rivera), la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas
Artes, el Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del
Bosque de Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como colofón al recorrido por la capital mexicana
visitaremos el Museo de Antropología, considerado
como uno de los tres más importantes del mundo en su
género. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión
opcional para visitar la Basílica de Guadalupe y las Pirámides de Teotihuacan. Otra opción recomendable sería
la visita a Taxco y Cuernavaca.
Día 4 Ciudad de México - Villahermosa - Palenque
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Villahermosa. A la llegada, traslado al
Parque-Museo la Venta, un canto a la madre naturaleza
y a la cultura olmeca. Tras su visita, continuaremos hacia
Palenque. Tarde libre. Si lo deseas, podrás visitar, opcionalmente, las Cascadas de Misol-há y Agua Azul.
Día 5 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita cultural al sitio
arqueológico de Palenque: Templo de las Inscripciones, el
Palacio, los Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño
de la Reina en el arroyo Otulum. Dispondréis de algo de
tiempo libre antes del almuerzo. Tras el mismo partiremos
hacia Campeche, ciudad fortificada y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada realizaremos
su visita panorámica donde destacamos la Catedral, el
Museo de Armas y la Puerta de Tierra entre otros.
Día 6 Campeche - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Partiremos hacia Uxmal, una de las zonas
arqueológicas más bellas de la ruta puuc. Durante su
visita podremos admirar la grandeza de la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las
Monjas y los cascarones del Edificio de las Tortugas. Las
espléndidas vistas panorámicas desde el Templo del Gobernador nos muestran la importancia de este conjunto
arquitectónico maya. Almuerzo. Después continuaremos
hacia Mérida para realizar la visita panorámica de la
misma al atardecer. Veremos sus principales lugares de
interés como la zona residencial, el Monumento a la
Patria, el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la calle 60,
la Plaza de Santa Lucía, la Catedral y el Zócalo.
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Día 7 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo
grandiosidad de esta cultura. En el sitio arqueológico
veremos el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil Columnas, el lugar donde se celebraba el
Juego de Pelota y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos
transportará a un mundo enigmático propio de dioses
y que nos mostrará el esplendor de esta civilización.
Dispondremos de tiempo libre para darnos un chapuzón
en un típico cenote antes del almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera Maya donde disfrutaréis los
últimos días de vuestro viaje.
Días 8 - 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 10 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €

Ciudad de México, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

info

10 días / 8 noches.

Un recorrido que te llevará a descubrir Ciudad de México, la colonial Mérida, el enigmático
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 4 al día 7, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Antropología de Ciudad de México.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal y Chichen Itzá.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita a Pirámides de Teotihuacán y Basílica de
Guadalupe con almuerzo.
· Paseo en globo por el Valle de Teotihuacán.
· Excursión a Taxco y Cuernavaca.
SALIDAS 2022
Enero
8,22
Febrero
12,19
Marzo
12,26
Abril
9,16,23
Mayo
7,21
Junio
11,18
Julio
9,16,23,30
Agosto
6,13,20,27
Septiembre 10,17,24
Octubre
8,15,22
Noviembre
5,19
Diciembre
10,24

Mundo Maya den Chichen Itzá para terminar relajándote en las aguas del Caribe, añadiendo
las noches que quieras.
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de la
ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego Rivera),
la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes, el
Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como
colofón al recorrido por la capital mexicana visitaremos el
Museo de Antropología, considerado como uno de los tres
más importantes del mundo en su género. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión opcional para visitar la Basílica de Guadalupe y las Pirámides
de Teotihuacan. Otra opción recomendable sería la visita
a Taxco y Cuernavaca.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*/5*)
Ciudad de México
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Hotel
Royal Reforma
Ciudad Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Iberostar Quetzal

C (4*/4*Sup./5*) Ciudad de México
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Galería Plaza
Ciudad Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche, ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
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Día 4 Ciudad de México - Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Mérida. Traslado al hotel. Por la tarde se
realizará la visita panorámica de esta bella ciudad colonial
donde veremos sus principales lugares de interés como:
la zona residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo
Montejo, las Casas Gemelas, la calle 60, la Plaza de Santa
Lucía, la Catedral y el Zócalo.
Día 5 Mérida - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la Hacienda de Yaxcopoil,
donde dispondremos de tiempo libre para realiza fotos de
la misma. Después continuaremos al sitio arqueológico de
Uxmal, el más importante de la Ruta Puuc, donde tendremos la oportunidad de admirar la Pirámide del Adivino, el
Cuadrángulo de las Monjas, los restos del Edificio de las
Tortugas y las bellas panorámicas desde el Templo de Gobernador. Podremos refrescarnos en un cenote cercano
antes del almuerzo. Finalmente regresaremos a Mérida.
Día 6 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización
maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo grandioAMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

sidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos
el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las
Mil Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de
Pelota y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a un mundo enigmático propio de dioses y que nos
mostrará el esplendor de esta civilización. Dispondremos
de tiempo libre para darnos un chapuzón en un típico
cenote antes del almuerzo. Después continuaremos hasta
la Riviera Maya donde disfrutaréis los últimos días de
vuestro viaje.
Días 7 - 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 9 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Arqueología de Ciudad de México.
· Centro arqueológico maya de Chichen Itzá.
· Posibilidad de bañarte en un cenote.
SALIDAS 2022
Del 3/1/22 al 15/12/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
C (4*/5*)
Ciudad de México
Mérida
Riviera Maya

Hotel
Royal Reforma
El Conquistador
Iberostar Quetzal

B (4*Sup./5*) Ciudad de México Galería Plaza
Mérida
Holiday Inn
Riviera Maya
Riu Palace México
A (5*)

Ciudad de México Sheraton María Isabel
Mérida
Hyatt Regency
Riviera Maya
Iberostar Grand Paraiso

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche, ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
Puedes elegir entre una gran variedad de hoteles en Riviera
Maya, así como el número de noches de tu elección.
El Hotel Iberostar Grand Paraiso es “sólo adultos”.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen indicado en itinerario.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 4 al día 14, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo de Antropología de Ciudad de México.
· Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero.
· Mercado indígena de San Cristóbal de las Casas.
· Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal y Chichen Itzá.

HECHIZO MEXICANO
Ciudad de México, Tajín, Veracruz, Xalapa, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas,
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

info

18 días / 16 noches.

Gran parte de lo que hace atrayente este país lo encontrarás en este itinerario que te “hechizará” con sus maravillas naturales,
como el Cañón del Colca, las bellezas de la época virreinal y sus diversas culturas ancestrales: Totonaca, Olmeca, Zapoteca o Maya.
Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la
ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio
Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego
Rivera), la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas
Artes, el Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del
Bosque de Chapultepec, la zona residencial de Las Lomas. Como colofón al recorrido por la capital mexicana
visitaremos el Museo de Antropología, considerado
como uno de los tres más importantes del mundo en su
género. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión opcional para visitar la Basílica de Guadalupe y las Pirámides
de Teotihuacan. Otra opción recomendable sería la visita a
Taxco y Cuernavaca.
Día 4 Ciudad de México - Tajín - Veracruz
Hoy saldremos muy temprano hacia el bello estado de
Veracruz. De camino pararemos en el sitio arqueológico de
El Tajín y conocida como “La Ciudad del Dios Trueno”, para
la cultura Totonaca. Construido en los abanicos fluviales
de la Sierra Papanteca, nos deleitará con cinco zonas:
Plaza del Arroyo, Zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui, El
Tajín Chico y el Conjunto de las Columnas. Entre todas sus
construcciones, destaca su famosa Pirámide de los Nichos.
Almuerzo. Continuación al puerto de Veracruz. La alegría y
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la cultura bohemia de los jarochos, nos invitan a pasear su
malecón y zócalo.
Día 5 Veracruz - Xalapa - Puebla
Desayuno. Esta mañana realizaremos el recorrido panorámico de Veracruz pasando por el Fuerte de San Juan de
Ulúa, el Baluarte Santiago, el Templo del Buen Viajero, el
Faro Venustiano Carranza, el Malecón, el Zócalo y el Faro
Juárez entre otros. Después visitaremos Boca del Río, para
posteriormente dirigirnos a Xalapa, la ciudad de las flores.
Aquí visitaremos el Museo de Antropología, el segundo
en importancia de México, que reúne singulares vestigios
de las culturas Totonaca, Huasteca y Olmeca. Llegaremos
a Puebla por la tarde con tiempo para pasear por su bello
centro histórico.
Día 6 Puebla - Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Primero visitaremos Cholula para ver sus dos
grandes obras maestras: el Templo de Santa María Tonantzintla y el Convento de San Francisco Acatepec. Ya en
Puebla, visitaremos: la Plaza de Armas, la Catedral, la Capilla del Rosario, la Casa de las Muñecas, la Universidad, la
Plazuela y el Callejón de los Sapos y la Casa del Alfeñique.
Tiempo libre y almuerzo antes de continuar a Oaxaca.
Día 7 Oaxaca
Desayuno. Comenzaremos visitando Monte Albán, la
que fuera la capital “del Pueblo de las Nubes”, los zapotecas, donde veremos los Edificios S y J, los Sistemas
IV y M, la Tumba 104 y la Plataforma Principal. Ya en el
centro histórico de Oaxaca nos quedaremos deslumbrados con el Templo Santo Domingo de Guzmán. El

Andador Turístico nos conducirá entre monumentos
arquitectónicos, galerías, tiendas y restaurantes hasta
la Alameda, la Catedral y el Zócalo. Finalizaremos en
los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre. Tarde
libre para disfrutar intensamente de esta joya indígena,
colonial y de ricas tradiciones.
Día 8 Oaxaca - Tehuantepec (Pensión completa)
Desayuno. Dedicaremos toda la mañana a los principales
atractivos del “Corazón” de los Valles Centrales. En Santa
María el Tule veremos el ahuehuete (árbol) milenario
más antiguo del planeta. Tlacochauaya, nos sorprenderá
gratamente con el conjunto religioso dominico del S. XVI.
Teotitlán del Valle luce siempre colorido con sus tapices de
lana de telares domésticos. Finalmente llegaremos a Mitla,
en su día capital cultural y religiosa zapoteca que brilla
con luz propia por sus finos trabajos en piedra. Almuerzo.
Tiempo libre antes de continuar hacia Tehuantepec. Cena.
Día 9 Tehuantepec - Cañón del Sumidero - San Cristóbal
Desayuno. Hoy nos adentraremos en el estado de Chiapas.
A mediodía, a bordo de lanchas, remontaremos el río
Grijalva a través del imponente Cañón del Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza, donde veremos:
las Cuevas del Hombre y del Silencio, la Cascada Grande, el
Castillo y el Árbol de Navidad. Tiempo libre en Chiapa de
Corzo. Continuación hacia San Cristóbal de las Casas.
Día 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Hoy caminaremos por el mercado indígena y
el templo de Santo Domingo. En sus inmediaciones, las
comunidades tzotziles de San Juan de Chamula (lugar de

murciélagos) y Zinacantan (agua espesa), completarán una
mañana inolvidable. Tarde libre.
Día 11 San Cristóbal - Cascadas Agua Azul y Misol-Ha Palenque
Desayuno. Esta mañana, a través de un paisaje sinuoso y
de tupida vegetación, llegaremos al río Yaxhá (agua azul)
para disfrutar del entorno de las Cascadas de Agua Azul.
Más tarde visitaremos la caída de agua de Misol-Ha, donde tendrás la oportunidad de darte un baño. Finalmente
seguiremos hasta Palenque.
Día 12 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita cultural al sitio arqueológico de Palenque: el Templo de las Inscripciones, el
Palacio, los Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño
de la Reina en el arroyo Otulum. Dispondréis de algo de
tiempo libre antes del almuerzo. Tras el mismo partiremos
hacia Campeche, ciudad fortificada y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada realizaremos
su visita panorámica donde destacamos la Catedral, el
Museo de Armas y la Puerta de Tierra entre otros.
Día 13 Campeche - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Partiremos hacia Uxmal, una de las zonas
arqueológicas más bellas de la ruta puuc. Durante su visita
podremos admirar la grandeza de la Pirámide del Adivino,
los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas y los
cascarones del Edificio de las Tortugas. Las espléndidas
vistas panorámicas desde el Templo del Gobernador nos
muestran la importancia de este conjunto arquitectónico
maya. Almuerzo. Después continuaremos hacia Mérida

para realizar la visita panorámica de la misma al atardecer.
Veremos sus principales lugares de interés como la zona
residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo,
las Casas Gemelas, la calle 60, la Plaza de Santa Lucía, la
Catedral y el Zócalo.
Día 14 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización
maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo grandiosidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota
y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a un
mundo enigmático propio de dioses y que nos mostrará el
esplendor de esta civilización. Dispondremos de tiempo libre para darnos un chapuzón en un típico cenote antes del
almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera Maya
donde disfrutaréis los últimos días de vuestro viaje.
Días 15 - 16 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.
Día 17 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

SALIDAS 2022
Enero
15
Febrero
5
Marzo
5
Abril
9,30
Mayo
14
Junio
4,11
Julio
2,9,16,23,30
Agosto
6,13,20
Septiembre 3,10,17
Octubre
1,8,15,29
Noviembre
12
Diciembre
3,24
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3*/4*/5*)
Ciudad de México
Veracruz
Puebla
Oaxaca
Tehuantepec
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya
C (3*/4*/4*Sup./5*) Ciudad de México
Veracruz
Puebla
Oaxaca
Tehuantepec
San Cristóbal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Hoteles
Royal Reforma
Emporio
Colonial o NH Puebla
Misión de los Angeles
Calli
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Misión
Gamma Campeche
Holiday Inn
Iberostar Qetzal
Galería Plaza
Emporio
Colonial o NH Puebla
Misión de los Angeles
Calli
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Misión
Gamma Campeche
Holiday Inn
Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
El hotel de Teuantepec es el único de 3* del circuito al ser la
mejor opción en la ciudad.
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche, ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.

Día 18 Ciudad de Origen
Llegada.
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PERÚ
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PRECIO ORIENTATIVO 3.130 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 7 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Tren Expedition a/desde el Valle Sagrado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

PERÚ, TIERRA DE CONTRASTES
Lima, Paracas, Islas Ballestas, Arequipa, Valle del Colca, Puno, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu

info

16 días / 14 noches.

Para los que no quieren perderse nada en su viaje, este es el recorrido perfecto cubriendo todo el sur del Perú.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

Las Líneas de Nazca, la impresionante Machu Picchu y la visita al Lago Titicaca, son sólo algunos de sus atractivos.

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Comenzaremos la visita de Lima por el Parque del
Amor en Miraflores y sus espectaculares vistas del Océano
Pacífico, para continuar con una vista panorámica de la
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Iremos
a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre.
Día 3 Lima - Paracas
Desayuno. Nos trasladaremos a la Bahía de Paraca. Llegada al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de
Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña; su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un gran
calendario astronómico. Resto del día libre.
Día 4 Paracas - Lima
Desayuno. Temprano en la mañana haremos una excursión
en lancha por las Islas Ballestas. De camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos
pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves
migratorias que allí habitan. Por la tarde, regreso a Lima.
Día 5 Lima - Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Arequipa. Traslado al hotel y tiempo
libre para aclimatarse. Por la tarde, la Ciudad Blanca
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nos abre sus puertas en un recorrido que iniciaremos
en el mirador de Carmen Alto, desde donde podremos
observar los tres volcanes tutelares que rodean la
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Pichu. Seguiremos hacia
el distrito colonial de Yanahuara, visitaremos su plaza
y su iglesia construida al estilo andaluz, y conoceremos
su mirador. Pasaremos por el callejón del cabildo, típica
callejuela de sillar adornada con geranios. Visitaremos el
Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años;
con estrechas calles, plazas y jardines que nos recuerdan
a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Finalmente,
nos dirigiremos a la porticada Plaza de Armas, desde
donde podremos observar la Catedral y terminaremos
en la Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo
XVII por los Jesuitas, que destaca por sus claustros y la
famosa Cúpula de San Ignacio.
Día 6 Arequipa - Colca (Media pensión)
Desayuno. De camino al Valle del Colca ascenderemos por
las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán Misti y
del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las veremos
en libertad y por singulares pueblos típicos. Almuerzo en
ruta. A la llegada, tarde libre donde te recomendamos
visitar los baños termales de la zona.
Día 7 Colca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Madrugaremos para dirigirnos al mirador de la
Cruz del Cóndor donde estaremos expectantes del imponente vuelo de los cóndores. La vista nos permite apreciar
por completo la dimensión del cañón, considerado uno de
los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de
Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales.

Tras el almuerzo nos dirigiremos a Puno para llegar a
última hora de la tarde.
Día 8 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el lago Titicaca
en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en
sus islas artificiales construidas en base de fibras de totora. Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde
sus pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones
y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No
desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y
sorprendernos con las bellas vistas del lago. Disfrutaremos de un almuerzo típico, antes de regresar a Puno por
la tarde.
Día 9 Puno - Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bus turístico a Cuzco parando en el
Museo de Sitio de Pucará. Pararemos también en La Raya,
donde almorzaremos y disfrutaremos de sus bellas vistas.
Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha,
y visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. A la
llegada, traslado al hotel.
Día 10 Cuzco
Desayuno. Hoy empezaremos visitando Sacsayhuamán,
una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones, para continuar hacia el adoratorio Incaico de
Qenqo, con su altar para sacrificios incrustado en la parte
interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a
la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, considerado
uno de los pilares de la cosmovisión andina. Por la tarde,
realizaremos el recorrido de la ciudad que se inicia visitando los puntos más destacados del magnífico y artístico

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Sobrevuelo de las Lineas de Nazca.
· Excursión en barco a Islas Ballestas.
· Reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas.
· Mirador de Cruz del Cóndor.
· Visitas a la Isla de Taquile e Islas Flotantes de los Uros en
el Lago Titicaca.
· Visita a la comunidad campesina de Luquina Chico.
· Visita de Machu Pichu.

distrito de San Blas, una mezcla de las culturas inca y española. De camino, apreciaremos la Plazoleta Nazarenas,
rodeada de edificios coloniales como la antigua sede de la
universidad San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del
mismo nombre. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales
de increíble valor y continuaremos hacia el Koricancha,
cuyo nombre en quechua es Quri Kancha (Templo Dorado)
que nos recibe con toda su fastuosidad.
Día 11 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Hoy visitaremos el pueblo de Pisac Inca y Colonial, uno de
los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado,
desde la cima de cuya montaña se domina el pueblo colonial de Pisac, que recorreremos a pie. Tiempo para hacer
compras en el mercado de artesanías y luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkari donde realizaremos
una visita guiada para conocer las diversas salas donde se
exhiben representaciones de las culturas prehispánicas
del antiguo Perú. Almuerzo. Nuestra siguiente parada, el
Museo de Cultura Viva de Yucay, complejo turístico donde
conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos
como llamas y alpacas, además, los pobladores locales
nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles
tradicionales.
Día 12 Valle Sagrado - Aguas Calientes
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy exploraremos los pocos frecuentados
tesoros del Valle Sagrado de los Incas, comenzando en
Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro.
Proseguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias
minas de sal de la época colonial y cuyos pozos blancos

contrastan con el verde valle. Almuerzo. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se
puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.
Aquí abordaremos el tren que nos llevará hasta Aguas
Calientes. Cena.
Día 13 Machu Picchu - Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Hoy ascenderemos por un intrincado camino
que nos obsequia con espectaculares vistas del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida
de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Almuerzo. Regreso
en tren a Cuzco y traslado al hotel.
Día 14 Cuzco - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino a Lima. Traslado al hotel y resto del día libre.
Para lo noche te recomendamos disfrutar de la gastronomía local en alguno de sus restaurantes.
Día 15 Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) Lima
Paracas
Arequipa
		
Colca
Puno
Cuzco
Valle Sagrado
Aguas Calientes
(4*Sup./5*)

Hotel
Jose Antonio Lima
Doubletree by Hilton
Casa Andina Select
Arequipa
Colca Lodge
Jose Antonio Puno
Jose Antonio Cuzco
Sonesta Posada Yucay
El Mapi by Inkaterra

Lima
Paracas

El Pardo Doubletree
Paracas Luxury 		
Collection
Arequipa
Casa Andina Premium
		 Arequipa
Colca
Aranwa Pueblito
		 Encantado
Puno
GHL Lago Titikaka
Cuzco
Palacio del Inka Luxury
Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley
Aguas Calientes Sumaq
A TENER EN CUENTA
No incluye las tasas de aeropuerto para sobrevuelo de
Líneas de Nazca: 10 USD.

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.
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MARAVILLOSO PERÚ

PARAJES ANDINOS

PRECIO ORIENTATIVO 2.290 €

Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

Lima, Arequipa, Valle del Colca, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu

info

12 días / 10 noches.

info

11 días / 9 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 2.320 €

Descubre las maravillas que Perú te ofrece: la Ciudad Blanca de Arequipa, la Cruz del Cóndor,

Para los que quieren descubrir algunas de las culturas andinas del Perú y combinarlas con

las islas flotantes del Lago Titicaca, el Valle Sagrado de los Incas o la Ciudad Perdida de

ciudades que no te puedes perder. Desde la sensorial Machu Picchu a las islas de totora en

Machu Picchu, son sólo algunas de ellas.

el Lago Titicaca, pasando por la colonial Cuzco.
Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Cuzco. A la llegada, traslado al hotel y tiempo
libre para aclimatarse. Por la tarde visitaremos la ciudad
comenzando en la Plaza de San Cristóbal y el Mercado
de San Pedro. Seguiremos con el Templo de Koricancha
y conoceremos la Iglesia de Santo Domingo; el barrio de
San Blas, desde donde descenderemos caminando la calle
Hatun Rumiyoc hasta el palacio Inca Roca, hoy Palacio
Arzobispal, y tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Finalizaremos
en la Plaza de Armas para visitar la Catedral.
Día 3 Cuzco
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el lago Titicaca
en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en
sus islas artificiales construidas en base de fibras de totora. Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde
sus pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones
y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No
desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y
sorprendernos con las bellas vistas del lago. Disfrutaremos de un almuerzo típico, antes de regresar a Puno por
la tarde.
Día 4 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos el pueblo de Pisac Inca y
Colonial, uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos
del Valle Sagrado, desde la cima de cuya montaña se domina el pueblo colonial de Pisac, que recorreremos a pie.
Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías
y luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkari
donde realizaremos una visita guiada para conocer las
diversas salas donde se exhiben representaciones de las
culturas prehispánicas del antiguo Perú. Almuerzo. Nuestra
siguiente parada, el Museo de Cultura Viva de Yucay, complejo turístico donde conoceremos y podremos alimentar
a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, los
pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y
teñido de prendas tradicionales.
Día 5 Valle Sagrado - Aguas Calientes (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas, comenzando
en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.

Proseguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias
minas de sal de la época colonial. Almuerzo. Por la tarde,
visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde
se puede ver la técnica con que los incas trabajan la
piedra. Aquí abordaremos el tren que nos llevará hasta
Aguas Calientes.
Día 6 Machu Picchu - Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Hoy ascenderemos por un intrincado camino
que nos obsequia con espectaculares
vistas del río Urubamba que da forma al famoso cañón.
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar.
Almuerzo. Regreso en tren a Cuzco y traslado al hotel.
Día 7 Cuzco - Puno (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bus regular a Puno parando en la
capilla de Andahuaylillas. Pararemos en Racchi, Templo
del Dios Wiracocha, y en La Raya, donde almorzaremos
y disfrutaremos de sus bellas vistas. A la llegada a Puno,
traslado al hotel.
Día 8 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos las visitas a la Isla de Taquile,
Luquina Chico e Islas Flotantes de los Uros, donde podremos disfrutar de hermosos paisajes y su cultura ancestral
expresada en los tejidos y costumbres locales. Visitaremos
la comunidad campesina (Aimara) de Luquina Chico ubicada en la Península de Chucuito. Almuerzo buffet altiplánico en el restaurante “La Casa del Pescador”. De regreso a
Puno visitaremos las islas flotantes de los Uros.
Día 9 Puno - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino a Lima. Traslado al hotel. Por la tarde comenzaremos la visita de Lima por el Parque del Amor en Miraflores y sus espectaculares vistas del Océano Pacífico, para
continuar con una vista panorámica de la Huaca Pucllana,
centro ceremonial de la cultura Lima. Iremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos
hasta el Convento de Santo Domingo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 5 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Tren The Expedition a/desde el Valle Sagrado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Machu Pichu.
· Visitas a la Isla de Taquile e Islas Flotantes de los Uros en
el Lago Titicaca.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Cuzco
Jose Antonio Cusco
Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca
Yucay
Aguscalientes El Mapi by Inkaterra
Puno
Jose Antonio Puno
A (4* Sup./5*) Lima
El Pardo Doubletree
Cuzco
Palacio del Inka Luxury
Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
Aguscalientes Sumaq Machu Picchu
Puno
GLH Lago Titicaca

Día 10 Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 2 Lima
Desayuno. Comenzaremos la visita de Lima por el Parque
del Amor en Miraflores y sus espectaculares vistas del
Océano Pacífico, para continuar con una vista panorámica de la Huaca Pucllana. Iremos a la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el
Convento de Santo Domingo. Tarde libre.
Día 3 Lima - Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Arequipa y resto de la mañana libre. Por la
tarde, comenzaremos la visita de la ciudad por el mirador
de Carmen Alto y el distrito colonial de Yanahuara.
Pasaremos por el callejón del cabildo y visitaremos el Monasterio de Santa Catalina. Finalmente, nos dirigiremos
a la porticada Plaza de Armas, desde donde podremos
observar la Catedral y la Iglesia de la Compañía de Jesús.
Día 4 Arequipa - Colca (Media pensión)
Desayuno. De camino al Valle del Colca ascenderemos por
las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán Misti y
del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las veremos
en libertad y por singulares pueblos típicos. Almuerzo en
ruta. A la llegada, tarde libre donde te recomendamos
visitar los baños termales de la zona.
Día 5 Colca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Madrugaremos para dirigirnos al mirador de la
Cruz del Cóndor donde estaremos expectantes del imponente vuelo de los cóndores. La vista nos permite apreciar
por completo la dimensión del cañón, considerado uno de
los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de
Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales.
Tras el almuerzo nos dirigiremos a Puno para llegar a
última hora de la tarde.
Día 6 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el lago Titicaca
en una excursión de día completo. Empezaremos visitando
a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en sus
islas artificiales construidas en base de fibras de totora.
Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde sus
pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos
recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas vistas del lago. Disfrutaremos de un
almuerzo típico, antes de regresar a Puno por la tarde.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

Día 7 Puno - Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bus a Cuzco parando en el Museo
de Sitio de Pucará. Pararemos también en La Raya, donde
almorzaremos y disfrutaremos de sus bellas vistas.
Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha,
y visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. A la
llegada, traslado al hotel.
Día 8 Cuzco
Desayuno. Hoy visitaremos Sacsayhuamán, ciudadela de
colosales construcciones, para continuar hacia el adoratorio
Incaico de Qenqo y finalizar en la atalaya de Puca Pucará y
Tambomachay. Por la tarde, realizaremos el recorrido de la
ciudad que se inicia visitando los puntos más destacados
del magnífico y artístico distrito de San Blas, una mezcla de
las culturas inca y española. De camino, apreciaremos la
Plazoleta Nazarenas, rodeada de edificios coloniales como
la antigua sede de la universidad San Antonio Abad y junto
a ella la iglesia del mismo nombre. Luego, seguiremos hacia
la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras
coloniales de increíble valor y continuaremos hacia el Koricancha, cuyo nombre en quechua es Quri Kancha (Templo
Dorado) que nos recibe con toda su  fastuosidad.
Día 9 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos el día a visitar los principales
lugares del Valle Sagrado de los Incas. Iremos al Pueblo de
Chinchero donde apreciaremos su complejo arqueológico
Inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos hacia Moray,
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Almuerzo.
Culminaremos nuestro recorrido en el complejo arqueológico de Ollantaytambo donde visitaremos el Templo de las
diez ventanas, los baños de la ñusta y el Templo del Sol.
Día 10 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Ollanta para abordar
el tren hacia Aguas Calientes, donde tomaremos el
transporte para ascender a la Ciudad Perdida de los Incas,
Machu Picchu, donde un guía nos explicará sus secretos.
Tras la misma, almuerzo y regreso en tren a Cuzco.
Día 11 Cuzco - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen con conexión en Lima.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en de alojamiento y desayuno.
· 6 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Tren The Expedition (Peru Rai), día 9.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Mirador de Cruz del Cóndor.
· Visitas a la Isla de Taquile e Islas Flotantes de los Uros en
el Lago Titicaca.
· Visita a la comunidad campesina de Luquina Chico.
· Visita de Machu Pichu.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Arequipa
Casa Andina Select
		 Arequipa
Colca
Colca Lodge
Puno
Jose Antonio Puno
Cuzco
Jose Antonio Cuzco
Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca
Yucay
A (4*Sup./5*) Lima
El Pardo Doubletree
Arequipa
Casa Andina Premium
		 Arequipa
Colca
Aranwa Pueblito 		
		 Encantado
Puno
GHL Lago Titikaka
Cuzco
Palacio del Inca Luxury
Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
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PRECIO ORIENTATIVO 3.995 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Traslados a Paracas, traslado de llegada a Cuzco, visita
de Cuzco y Valle Sagrado en servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 6 almuerzos (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano (salvo las mencionadas en privado).
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de tren VistaDome de Aguas Calientes a Cuzco y
Titicaca Train de Cuzco a Puno.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

ENIGMA DE LOS ANDES Y CAMINO INCA
Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Cuzco, Valle Sagrado, Camino del Inca, Machu Picchu, Lago Titicaca

info

12 días / 10 noches.

Descifrar los enigmas de Perú no es tarea fácil, pero este recorrido te ayudará a entenderlos: las Líneas de Nazca,
tu visita privada al Valle Sagrado, la porción del Camino Inca o el tren que te llevará hasta el mítico Lago Titicaca.
Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario Arqueológico de Pachacamac, construido en adobe y con
vistas al océano y al Valle del Río Lurín. A la llegada de
los Incas, el complejo fue adaptado para convertirse
en un centro administrativo, respetando y adaptando
las construcciones locales. En él destaca el Templo del
Sol, el Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza
de los Peregrinos, entre otros, visitando además el
Museo de Sitio. Almuerzo en el restaurante Cala a
orillas del Océano Pacifico. Por la tarde comenzaremos
la visita panorámica por el distrito de Miraflores y nos
dirigiremos al Parque del Amor, donde observaremos
la famosa escultura “El Beso”, del artista peruano
Victor Delfin. Luego, observaremos la impresionante
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima.
Continuaremos hacia la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el
Convento de Santo Domingo.
Día 3 Lima - Paracas
Desayuno. Traslado privado con destino a Paracas. Llegada al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de
Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales
como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña; de procedencia, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Resto del día libre.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

Día 4 Paracas - Lima
Desayuno. Temprano en la mañana haremos una
excursión en lancha por las Islas Ballestas. De camino
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo esculpido en una
colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En
las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos
marinos, además de las aves migratorias que allí habitan.
Por la tarde, regreso a Lima en traslado privado.

diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba
la producción agrícola del imperio. Tras el almuerzo nos
dirigiremos a Maras, las famosas y milenarias minas de
sal de la época colonial. Finalmente visitaremos Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado
desde la época inca, donde visitaremos el templo del
mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca.

Día 5 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Cuzco. Traslado al hotel y resto de la
mañana libre para aclimatarse. Por la tarde, en servicio
privado, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos su fortaleza y admiraremos
las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q’enqo, antiguo templo del Puma, y luego con Tambomachay,
fuentes sagradas de vida y salud. De camino, tendremos
una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que guardaba la entrada a la ciudad. Después, nos dirigiremos al
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó
el Convento de Santo Domingo. Para finalizar, iremos a la
Plaza de Armas y visitaremos la Catedral.

Día 7 Ollantaytambo/ km 104 - Wiñayhuana Machu Picchu - Aguas Calientes (Media pensión)
Desayuno o desayuno picnic. Traslado a la estación de
Ollantaytambo para abordar el tren que nos llevara al
Km 104, ubicado en la vía férrea Cuzco-Machu Picchu.
Este será nuestro punto de partida para comenzar
nuestro Mini Camino Inca hacia la ciudadela de Machu
Picchu. Cruzaremos el Río Urubamba a través de un
puente con vistas espectaculares de las montañas y
realizaremos nuestra primera parada a una de las ruinas
incas conocidas como Chachabamba, un bello palacio
de finas paredes talladas en piedra. Luego nuestro guía
nos narrará historias sobre. Continuaremos la caminata
y empezaremos a ascender por una montaña cubierta de vegetación durante unas 3 horas, hasta llegar
a Wiñaywayna, considerada la segunda construcción
más hermosa después de Machu Picchu, enmarcada
en bosque nubloso. Wiñaywayna muestra un perfecto
ejemplo de lo que fue la agricultura en el tiempo de los
Incas, ya que en sus faldas yacen un gran número de terrazas, donde los incas cultivaban diferentes productos
agrícolas, incluyendo plantaciones de hoja de coca. El
nombre de Wiñaywayna proviene de una bella orquídea
que abunda en la zona y que tiene como significado en

Día 6 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos del Valle Sagrado en
servicio privado, comenzando en Chinchero, donde
apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además de ver una breve exhibición de textiles
tradicionales. Continuaremos hacia Moray, donde la vista
es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20

español “para siempre joven”. Almuerzo picnic y tras
un breve descanso continuaremos caminando hasta
Inti Punko o Puerta del Sol. Desde aquí es desde donde
observamos la impresionante vista de la hermosa
ciudadela de Machu Picchu. Tras descansar brevemente descenderemos en dirección a Machu Picchu para
continuar hacia Aguas Calientes, un pequeño pueblo
que ofrece a sus visitantes la oportunidad de relajarse
en sus famosos baños termales ubicados en la parte alta
de la ciudad.
Día 8 Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
(Media pensión)
Desayuno. Hoy madrugaremos para dirigirnos a la
estación de buses para abordar el bus turístico que nos
llevara a la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Este
corto trayecto dura sólo 30 minutos en una pista no
asfaltada, muy empinada y zigzagueante, a través de
una montaña con características selváticas y con vistas
impresionantes. Finalmente llegaremos al Santuario de
Machu Picchu donde nuestro guía nos hará un recorrido
por los sectores más importantes de esta bella ciudadela incaica. A mediodía, antes de regresar, almorzaremos
en el Restaurante Tinkuy. A la hora acordada indicada
regresaremos a Cuzco en el tren Vistadome de PeruRail,
bien hasta la estación de Ollantaytambo o Poroy para
luego continuar en bus hasta Cuzco.
Día 9 Cuzco - Puno (Media pensión)
Desayuno. Hoy abordaremos el Titicaca Train que
ofrece un inolvidable viaje entre las mágicas ciudades
de Cuzco y Puno, atravesando, durante el día los Andes
peruanos, hasta llegar a las orillas del místico Lago

Titicaca. Este tren, con capacidad para 132 pasajeros,
ofrece una experiencia sin precedentes, con un servicio
de máxima calidad. Sus lujosos coches comedor y coche
bar observatorio permiten que el trayecto sea mágico e
inolvidable. Ambos cuentan con amplias vistas que nos
permitirá contemplar los maravillosos paisajes de los
Andes Peruanos. A lo largo del trayecto, se ofrecerá un
almuerzo gourmet acompañado por una copa de vino y
un té por la tarde. A la llegada, traslado al hotel.
Día 10 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos el tour a las Islas Flotantes
de los Uros y Taquile donde podremos disfrutar de los
pictóricos paisajes del lago Titicaca durante todo el día, así
como de la cultura ancestral y costumbres locales de los
habitantes de las islas. Almuerzo en un restaurante local.
Día 11 Puno - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Hoy visitaremos el cementerio pre-inca de los
Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo,
con sus famosos torreones funerarios o Chullpas de
hasta 6 metros de altura. Seguidamente nos dirigiremos
al aeropuerto de Juliaca para embarcar en vuelo con
destino Lima y conexión con el vuelo destino a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Sobrevuelo de las Líneas de Nazca.
· Visita privada de Cuzco y el Valle Sagrado.
· Mini Camino del Inca.
· Tren panorámico VistaDome de Agas Calientes a Cuzco.
· Titicaca Train de Cuzco a Puno.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: martes y sábado
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Holiday Inn Miraflores
Paracas
Doubletree Paracas by
Hilton
Cuzco
Sonesta Cusco
Valle Sagrado
Casa Andina Premium
Aguas Calientes El Mapi by Inkaterra
Puno
Casa Andina Premium
A (4*/4*Sup.) Lima
Paracas

Pullman Miraflores
Paracas Luxury 		
Collection
Cuzco
Palacio del Inka Luxury
Collection
Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley
Aguas Calientes Sumaq Hotel
Puno
GHL Hotel Lago Titicaca

A TENER EN CUENTA
No incluye las tasas de aeropuerto para sobrevuelo de
Líneas de Nazca: 10 USD.
Consultar política de equipaje para el Mini Camino Inca.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.850 €

Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu

info

11 días / 9 noches.

PERÚ ESENCIAL

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

Las esencias de Perú en el que no faltan ninguno de los imprescindibles. La capital, Lima;

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.

la colonial Cuzco, la cultura inca en el Valle Sagrado y la mística Machu Picchu y el Lago
Titicaca con sus islas flotantes.
Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Hoy pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de
la cultura Lima. Continuaremos con la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta
el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en
el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos.
Día 3 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, traslado al hotel y
tiempo libre para aclimatarse. Por la tarde, realizaremos
el recorrido de la ciudad que se inicia visitando los puntos más destacados del magnífico y artístico distrito de
San Blas, una mezcla de las culturas inca y española. De
camino, apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de
edificios coloniales como la antigua sede de la universidad San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo
nombre. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas
para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de
increíble valor y continuaremos hacia el Koricancha, cuyo
nombre en quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que
nos recibe con toda su fastuosidad.
Día 4 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos algunos de los lugares más
importantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra
primera parada será en el Pueblo de Chinchero, el más
típico y pintoresco del Valle Sagrado donde apreciaremos
su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial.
Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras
quienes nos muestran las antiguas técnicas Incas para
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos
hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca
compuesto por colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas.
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo
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Día 2 Lima
Desayuno. Hoy visitaréis el Centro Histórico de Lima
que os llevará a conocer y admirar las reliquias arquitectónicas que forman parte de esta Lima antigua, que
ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Comenzaréis en el Convento
de Santo Domingo, caminaréis hacia la Catedral de
Lima, cruzando por la Plaza Mayor, y frente al Palacio
de Gobierno y Municipal, para finalmente visitar el
Museo Larco.

arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas
como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el
Templo de las diez ventanas, los baños de la ñusta y el
Templo del Sol entre otros.
Día 5 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Ollanta para abordar
el tren hacia Aguas Calientes, donde tomaremos el
transporte para ascender a la Ciudad Perdida de los Incas,
Machu Picchu, donde un guía nos explicará sus secretos.
Tras la misma, almuerzo y regreso en tren a Cuzco.
Día 6 Cuzco - Puno (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bus a Puno. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa
capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios
Wiracocha, en el que destacan los enormes muros de su
recinto. Nuestra siguiente parada serán para almorzar y
disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre
Cusco y Puno. Antes de llegar a nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. A la llegada a Puno,
a última hora de la tarde, traslado al hotel.
Día 7 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el lago Titicaca
en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en
sus islas artificiales construidas en base de fibras de totora. Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde
sus pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones
y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No
desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y
sorprendernos con las bellas vistas del lago. Disfrutaremos de un almuerzo típico, antes de regresar a Puno por
la tarde.
Día 8 Puno - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen con conexión en Lima.
Noche a bordo.

Del Huerto a la Mesa, un masaje en pareja en el corazón del Valle Sagrado o la visita con guía
privado a Machu Picchu. Y la posibilidad de añadir una ceremonia de matrimonio andino.

info

9 días / 7 noches.

Vuestro viaje inolvidable con experiencias sensoriales únicas. La vivencia gastronómica

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Tren The Expedition (Peru Rai), día 5.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Machu Pichu.
· Visitas a la Isla de Taquile e Islas Flotantes de los Uros en
el Lago Titicaca.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Cuzco
Jose Antonio Cusco
Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca
Yucay
Puno
Jose Antonio Puno
(4*Sup./5*)
Lima
El Pardo Doubletree
Cuzco
Palacio del Inka Luxury
Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
Puno
GHL Lago Titicaca

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 3 Lima - Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Arequipa. Por la tarde, realizaréis la visita de
la ciudad empezando por el mirador de Carmen Alto y el
distrito colonial de Yanahuara. Pasaréis por el callejón del
cabildo y visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
la porticada Plaza de Armas, la Catedral y la Iglesia de la
Compañía de Jesús.
Día 4 Arequipa - Colca (Media pensión)
Desayuno. De camino al Valle del Colca ascenderéis por
las faldas del volcán Chachani; con vistas a los volcanes
Misti y del Picchu Picchu. Cruzaréis por la reserva de
vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las veréis en libertad,
y por singulares pueblos típicos. Almuerzo en ruta. A la
llegada, tarde libre.
Día 5 Colca - Arequipa
Desayuno. Hoy toca madrugar para dirigirse hacia el
mirador de la Cruz del Cóndor para observar estas
enormes aves andinas La vista os permitirá apreciar por
completo la dimensión del cañón, considerado uno de los
más profundos del mundo. Visitaréis el pueblo de Maca y
Yanque, que aún conservan sus iglesias coloniales, antes
de regresar a Arequipa.
Día 6 Arequipa - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Cuzco. Por la tarde visitaréis Sacsayhuamán, para continuar hacia el adoratorio Incaico
de Qenqo y finalizar en la atalaya de Puca Pucará y
Tambomachay. A continuación, os dirigiréis al Templo
de Koricancha, sobre el que se construyó el Convento
de Santo Domingo, finalizando en la Plaza de Armas y
la Catedral.
Día 7 Cuzco - Valle Sagrado (Media Pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaréis visitando en privado los
principales lugares del Valle Sagrado, empezando por
Chinchero, donde podréis asistir a una breve exhibición
de textiles tradicionales. Continuaréis hacia Moray,
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donde la vista es impresionante gracias a las colosales
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Tras
el almuerzo os dirigiréis a Maras, las famosas y milenarias
minas de sal de la época colonial. Por último, visitaréis
Ollantaytambo, donde veréis el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca. Tras
el largo día, disfrutaréis de un increíble y relajante masaje
en pareja con aceites esenciales de muña y coca, hierbas
sagradas andinas.
Día 8 Valle Sagrado - Aguas Calientes (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaréis de una experiencia culinaria llamada Del Huerto a su Mesa. En esta experiencia
podréis oler, tocar y saborear ingredientes, cultivados
sin usar pesticidas o aditivos. Cosecharéis, prepararéis y
cocinaréis bajo la cercana supervisión de un chef, usando
un hornillo tradicional andino. Disfrutaréis luego de
frescos y deliciosos platos junto al río Vilcanota, con una
privilegiada vista a los nevados del Valle Sagrado. Por la
tarde, traslado a la estación de Ollanta para embarcar en
el tren panorámico Vistadome que os llevará hasta Aguas
Calientes. Cena.
Día 9 Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
(Media pensión)
Desayuno. Hoy conoceréis una de las 7 Maravillas del
Mundo. Tomaréis el transporte que ascenderá hasta
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, que
os recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas,
recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía
emana de todo el lugar. Tras la visita con guía privado,
almuerzo en el Café Inkaterra, antes de abordar el tren
de regreso a Cuzco.
Día 10 Cuzco - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Lima y conexión con el vuelo destino a la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 almuerzos y 1 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Visita de Cuzco del Valle Sagrado y visita Machu Picchu en
servicio privado.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de tren VistaDome de Aguas Calientes a Cuzco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Museo Larco en Lima.
· Reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas.
· Mirador Cruz del Cóndor.
· Visita al Valle Sagrado en servicio privado.
· Masaje en pareja en el corazón del Valle Sagrado.
· Experiencia gastronómica Del Huerto a su Mesa.
· Visita de Machu Picchu con guía privado.
SALIDAS 2022
Del 1/3/21 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*Sup./5*) Lima
Jose Antonio Deluxe
Arequipa
Casa Andina Premium
Colca
Aranwa Pueblito 		
		 Encantado
Cuzco
Aranwa Cusco Boutique
Valle Sagrado
Tambo del Inka Luxury
Collection
Aguas Calientes Sumaq Machu
		 Picchu
A (5*/5*GL)

Lima
Arequipa
Colca
		
Cuzco

Hotel B
Costa del Sol Wyndham
Aranwa Pueblito 		
Encantado
Palacio del Inka Luxury
Collection
Valle Sagrado
Tambo del Inka Luxury
Collection
Aguas Calientes Sumaq Machu
		 Picchu

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ceremonia de matrimonio andino (Arac
Masin) en el Sumaq Machu Picchu.
Habitaciones superiores en la mayoría de los hoteles.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.865 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 5 almuerzos y 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Visita de Cuzco caminando y Rafting y Calbagata en Valle
Sagrado en servicio privado.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de tren VistaDome de Aguas Calientes a Cuzco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

PERÚ, EL SABOR DE LA AVENTURA
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Skylodge, Mini Camino Inca, Aguas Calientes, Machu Picchu, Puerto Maldonado y Amazonía

info

13 días / 11 noches.

Si tu pasión es la aventura, esta es la manera de descubrir Perú. Rafting, cabalgata, vía ferrata, tirolinas, trekking,
experiencia en la selva amazónica y… dormirás en una cápsula a 400 metros de altura. Multiactividad es la palabra.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

¿Te atreves?
Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Cuzco. A la llegada, traslado al hotel y resto de
la mañana libre para aclimatarte. Por la tarde disfrutarás
de la visita de la ciudad en servicio privado que iniciarás
en el Templo de Koricancha con toda su magnificencia.
Continuarás a la Plaza de Armas para visitar La Catedral e
irás caminando a San Blas, el barrio de los artesanos, que
descenderás por la calle Hatun Rumiyoc hasta el palacio
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, donde podréis admirar la famosa Piedra de los Doce Ángulos.
Día 3 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy saldrás hacia Pachar donde embarcarás
para tu experiencia de rafting en el río Urubamba. Aquí
recibirás el equipo necesario y la charla de seguridad
antes de enfrentarte a los rápidos de nivel II y III, mientras disfrutas con el hermoso paisaje del Valle Sagrado
de los Incas, cargado de portentosas montañas y vestigios arqueológicos. El recorrido irá de menor a mayor
dificultad para terminar en “El Resbaladero”, un rápido
de clase III que incluye olas y pequeños remolinos,
extremadamente divertido. Disfrutarás de un reparador
almuerzo, antes de continuar con la actividad de la
tarde: una entretenida cabalgata a lomos de caballos
peruanos de paso, cruzando pintorescos poblados,
campos de cultivo y terrazas andinas.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

Día 4 Valle Sagrado - Skylodge (Media pensión)
Desayuno. Hoy te espera otro día de aventura. Por medio
de una vía ferrata iniciarás el ascenso hasta el Skylodge, situado en una pared a 400 metros de altura. Allí te esperan
las cápsulas donde te alojarás esta noche. Cada capsula
tiene una dimensión de 7,5 m. de largo por 2,60 m de alto
y ancho, con baño básico privado e iluminación es totalmente ecológica. Cena incluida en la cápsula restaurante
con unas vistas únicas al valle.
Día 5 Skylodge - Valle Sagrado
Desayuno. Después de un reparador desayuno, descenderás del Skylodge por medio de 6 tirolinas de entre 250
y 700 m. que te harán disfrutar no sólo del paisaje sino de
la experiencia misma. Al finalizar, regreso al Valle Sagrado
para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Día 6 Ollantaytambo/ km 104 - Wiñayhuana Machu Picchu - Aguas Calientes (Media pensión)
Desayuno o desayuno picnic. Traslado a la estación de
Ollantaytambo para abordar el tren que nos llevara al Km
104, ubicado en la vía férrea Cuzco-Machu Picchu. Este será
nuestro punto de partida para comenzar nuestro Mini Camino Inca hacia la ciudadela de Machu Picchu. Cruzaremos el
Río Urubamba a través de un puente con vistas espectaculares de las montañas y realizaremos nuestra primera parada
a una de las ruinas incas conocidas como Chachabamba,
un bello palacio de finas paredes talladas en piedra. Luego
nuestro guía nos narrará historias sobre. Continuaremos
la caminata y empezaremos a ascender por una montaña
cubierta de vegetación durante unas 3 horas, hasta llegar

a Wiñaywayna, considerada la segunda construcción más
hermosa después de Machu Picchu, enmarcada en bosque
nubloso. Wiñaywayna muestra un perfecto ejemplo de lo
que fue la agricultura en el tiempo de los Incas, ya que en
sus faldas yacen un gran número de terrazas, donde los
incas cultivaban diferentes productos agrícolas, incluyendo
plantaciones de hoja de coca. El nombre de Wiñaywayna
proviene de una bella orquídea que abunda en la zona
y que tiene como significado en español “para siempre
joven”. Almuerzo picnic y tras un breve descanso continuaremos caminando hasta Inti Punko o Puerta del Sol. Desde
aquí es desde donde observamos la impresionante vista
de la hermosa ciudadela de Machu Picchu. Tras descansar
brevemente descenderemos en dirección a Machu Picchu
para continuar hacia Aguas Calientes.
Día 7 Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Hoy toca madrugar para tomar el autobús que
te llevará llevara a la ciudadela sagrada de Machu Picchu
por una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante
con unas vistas impresionantes. A la llegada un guía realizará un recorrido por los sectores más importantes de esta
bella ciudadela incaica. Almuerzo en el restaurante Tinkuy
en el Belmond Sanctuary Lodge. Regreso a Cuzco en tren.
Día 8 Cuzco - Puerto Maldonado - Amazonas
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino a Puerto Maldonado. Traslado al puerto del
río Madre de Dios para embarcar en una lancha te llevará

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Cuzco en servicio privado.
· Rafting en el río Urubamba.
· Cabalgata por el Valle Sagrado.
· Via ferrata y tirolinas.
· Alojamiento en el Skylodge, en una cápsula a 400 m.
de altura.
· Mini Camino Inca.
· Experiencia en la Amazonía Peruana.
· Visita de Lima en bicicleta.

hasta tu alojamiento. Durante la navegación podrás apreciar
hermosos paisajes selváticos y el guía estará pendiente de
alguna especie animal que pueda aparecer. Almuerzo. Resto
de la tarde libre para elegir entre las variadas excursiones
que se realizan en Reserva Amazónica. Para el primer día,
recomendamos un paseo guiado a lo largo del sistema de
trochas en el área natural del Inkaterra Reserva Amazónica,
donde podrás descubrir la maravillosa Cuenca Amazónica.
Por la noche, te sugerimos realizar la excursión “Río de Noche”, navegando a través del río Madre de Dios serás testigo
de la transformación de un mundo diurno a uno nocturno:
aves y otros animales diurnos dan paso a las especies especialmente adaptadas a la noche. Tras la cena, podrás asistir
a la charla sobre la experiencia de vida en la selva.
Día 9 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, puedes realizar la excursión al
paradisiaco Lago Sandoval, donde conviven numerosas
especies de aves y monos. En el lago, podremos observar
lobos de río (nutrias gigantes), caimanes, pirañas y el
gigantesco paiche. Tras el almuerzo te recomendamos visitar el Canopy Inkaterra. Caminarás por el bosque tropical a
través de una red de puentes que conectan ocho plataformas de observación. Tras su descenso en tirolina te espera
la “Caminata Anaconda” a lo largo de los 200 metros de
puentes de madera sobre los pantanos Aguajales. En
este exuberante ecosistema, podrás observar diferentes
especies de anfibios, aves, mamíferos y flora selvática.
Además, existe la posibilidad de ver serpientes sobre estas
zonas pantanosas. Por la noche, asistirás a la presentación
de naturaleza en el Eco Center. Cena.

Día 10 Puerto Maldonado - Lima
Desayuno. Regresarás a Puerto Maldonado en lancha y
visitarás la Casa de las Mariposas. Perú posee la mayor
variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies
conocidas. Muchas de estas pueden verse en la Casa
de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y
capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Lima. Traslado al hotel.
Día 11 Lima
Desayuno. Hoy disfrutarás de un recorrido fuera de la común. Visitarás la zona moderna de la ciudad de Lima en bicicleta. Este tour urbano es la combinación perfecta entre
el descubrimiento de aspectos culturales interesantes y la
tranquilidad. Tu recorrido pasará por el famoso Puente de
los Suspiros en Barranco, Parque del Amor en Miraflores,
Huaca Pucllana (bordeada por fuera), Plaza de Barranco,
Malecón de Miraflores, Faro de Miraflores y Murales en la
Bajada de Baños en Barranco.
Día 12 Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (4*/4*Sup.) Lima
Cuzco
Valle Sagrado
Skylodge
		
Aguas Calientes
Puerto Maldonado
A (5*/5*GL)

Hotel
Holiday Inn Miraflores
Casa Andina Premium
Casa Andina Premium
Skylodge Adventure
Suites
El Mapi by Inkaterra
Inkaterra Reserva
Amazónica

Lima
Cuzco

Pullman Miraflores
Palacio del Inka Luxury
Collection
Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley
Skylodge
Skylodge Adventure
		
Suites
Aguas Calientes
Sumaq Hotel
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
Amazónica
A TENER EN CUENTA
Para todas las actividades hay restricciones de peso,
consultar.
Algunas actividades exigen cierta condición física.
Para el Camino Inca y estancia en el Skylodge hay
restricción de equipaje, consultar.
Los alojamientos en Skylodge y Puerto Maldonado no
tienen categoría hotelera al ser alojamientos especiales.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.360 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Traslados a/desde Paracas y Cuzco-Valle Sagrado en
servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Paseo a Caballo y visita de Cuzco en servicio privado.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de tren VistaDome Ollanta/Aguas Calientes/
Cuzco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

PERÚ EN FAMILIA
Lima, Paracas, Islas Ballestas, Valle Sagrado, Machu Picchu, Cuzco, Puerto Maldonado y Amazonas

info

13 días / 11 noches.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/3/22: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado

¿Quién dijo que Perú no es para familias? Compaginando perfectamente la vertiente cultural de las civilizaciones andinas,
con actividades que harán disfrutar a los más jóvenes de la casa como: sandboarding, cabalgata o la experiencia en la selva.
Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Os dirigiréis hacia el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Construido en adobe y con vistas
al océano y al valle del río Lurín; este fue un centro
de peregrinación para muchas de las culturas que
poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el
complejo fue adaptado para convertirse en un centro
administrativo, respetando y adaptando las construcciones locales. En él destaca el Templo del Sol, el
Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los
Peregrinos, entre otros. Además, visitaremos el Museo
de Sitio. Almuerzo en la Hacienda Los Ficus, ubicada en
el valle del río Lurín (a 34kms de Lima), dónde disfrutaréis de comida típica y de una exhibición de Caballos
de Paso Peruanos.
Día 3 Lima - Paracas
Desayuno. Traslado privado a Paracas. Por la tarde, gozaréis con una experiencia de Sandboard, deslizándoos por
diversas dunas de fina arena que van desde los 3 a los 90
m. de altura, pura adrenalina.
Día 4 Paracas - Lima
Desayuno. Temprano en la mañana realizaréis una
excursión en lancha por las Islas Ballestas. Por el camino
se vislumbra el famoso “Candelabro”, dibujo esculpido en
una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca.
En las islas, podréis observar pingüinos de Humboldt,
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lobos marinos y diversas aves migratorias que ahí habitan. Por la tarde, regreso a Lima en servicio privado.
Día 5 Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, traslado privado
al Valle Sagrado. Resto del día libre para aclimataros y
disfrutar de las actividades del hotel.
Día 6 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy os dirigiréis hasta Cruzpata, cerca de la laguna Huaypo (3.508 m.) donde os encontraréis con vuestras monturas y empezaréis la cabalgata disfrutando de
las vistas increíbles del altiplano que os rodea. Llegaréis a
Moray para realizar una visita guiada, antes de continuar
hacia Maras (3.400 m.) durante una hora. Maras es un
típico pueblo andino que ostenta una maravillosa iglesia
colonial de 400 años de antigüedad. Almuerzo picnic. De
aquí continuaréis hacia las Salineras de Maras (3.000 m.).
Regreso al hotel.
Día 7 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas os espera. De
camino os detendréis en Awanacancha, complejo donde
podréis alimentar a camélidos andinos como llamas
y alpacas; además, pobladores locales nos mostrarán
sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales.
Continuaréis con el majestuoso sitio Inca de Pisac, un
complejo arqueológico localizado en la parte alta del pueblo del mismo nombre que constituye uno de los centros
monumentales más hermosos del valle pues combina el
paisaje con el acabado impecable de sus construcciones.

Este recinto tiene hermosas y amplias terrazas agrícolas
que se funden armónicamente con la curvatura de la
montaña. Subir por los templos bien conservados, incluido el reloj solar o Intiwatana, os ofrecerán unas vistas
impresionantes. Seguiréis con el tradicional Mercado de
Pisac, donde tendréis tiempo libre para recorrerlo. Si os
animáis a probar algo tradicional, no dejes de pasar por
los hornos a leña de pan y empanadas. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo
continuamente habitado desde la época inca, donde visitaréis el templo del mismo nombre, usado como fortaleza
durante la resistencia inca.
Día 8 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
(Media pensión)
Traslado a la estación de Ollanta para embarcar en el tren
y descubrir una de las Maravillas del Mundo. A la llegada
a Aguas Calientes tomaréis un transporte que ascenderá
por un zigzagueante camino con vistas espectaculares
vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón.
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, os recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar.
Luego de una visita, almorzaréis en uno de los restaurantes de la zona. A la hora indicada salida hacia Cuzco en
tren y traslado al hotel.
Día 9 Cuzco
Desayuno. Hoy, en servicio privado, ascenderéis al Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman para visitar su fortaleza
y admirar las enormes rocas de hasta 4 metros de altura,
que fueron utilizadas en su construcción. Continuaréis con

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Exibición de Caballo de Paso Peruanos.
· Actividad de sandboarding en Paracas.
· Navegación a Islas Ballestas.
· Excursión a caballo por el Valle Sagrado.
· Taller Minichef Chocolatero.
· Experiencia en la Amazonía Peruana.

Q’enqo, antiguo templo del Puma, y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. De camino,
tendréis una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que
guardaba la entrada a la ciudad. Después, os dirigiréis al
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó
el Convento de Santo Domingo. El recorrido finalizará en
la Plaza de Armas y para visitar la Catedral. Por la tarde
traslado al ChocoMuseo para participar del Taller Minichef
Chocolatero. Tras una explicación corta, práctica y sencilla
del proceso de elaboración del chocolate, los más jóvenes
podréis moldear vuestros propios chocolates (100 g).
Día 10 Cuzco - Puerto Maldonado - Amazonas
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Puerto Maldonado. Traslado al
puerto del río Madre de Dios para abordar una lancha os
llevará hasta vuestro alojamiento. Durante la navegación
podréis apreciar hermosos paisajes selváticos y el guía
estará pendiente de alguna especie animal que pueda
aparecer. Almuerzo. Resto de la tarde libre para elegir
entre las variadas excursiones que se realizan en Reserva
Amazónica. Para el primer día, recomendamos un paseo
guiado a lo largo del sistema de trochas en el área natural
del Inkaterra Reserva Amazónica, donde podrás descubrir
la maravillosa Cuenca Amazónica. Por la noche, os sugerimos realizar la excursión “Río de Noche”, navegando a
través del río Madre de Dios seréis testigos de la transformación de un mundo diurno a uno nocturno: aves y otros
animales diurnos dan paso a las especies especialmente
adaptadas a la noche. Tras la cena, podréis asistir a la
charla sobre la experiencia de vida en la selva.

Día 11 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, podréis realizar la excursión al
paradisiaco Lago Sandoval, donde conviven numerosas
especies de aves y monos. En el lago, observaréis lobos
de río (nutrias gigantes), caimanes, pirañas o el gigantesco paiche. Tras el almuerzo os recomendamos visitar
el Canopy Inkaterra. Caminaréis por el bosque tropical
a través de una red de puentes que conectan ocho
plataformas de observación. Tras su descenso en tirolina
os espera la “Caminata Anaconda” a lo largo de los 200
metros de puentes de madera sobre los pantanos Aguajales. En este exuberante ecosistema, podréis observar
diferentes especies de anfibios, aves, mamíferos y flora
selvática. Además, existe la posibilidad de ver serpientes
sobre estas zonas pantanosas. Por la noche, asistiréis a la
presentación de naturaleza en el Eco Center. Cena.
Día 12 Puerto Maldonado - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Regresaréis a Puerto Maldonado en lancha
para visitar la Casa de las Mariposas. Perú posee la mayor
variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies
conocidas. Muchas de estas pueden verse en la Casa
de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y
capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Lima y conectar con vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*/4*Sup) Lima
Costa del Sol Wyndham
Salaverry
Paracas
DoubleTree Resort by
Hilton
Valle Sagrado
Casa Andina Premium
Cuzco
Novotel
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
Amazónica
A (5*/5*GL)

Lima
Paracas

Hilton Lima Miraflores
Paracas Luxury 		
Collection
Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley
Cuzco
Palacio del Inka Luxury
Collection
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
Amazónica

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para menores de 5 años.
Precio orientativo por adulto basado en 2 adultos y 2
niños de entre 5 y 10 años.
El alojamiento en Puerto Maldonado no tienen categoría
hotelera al ser un alojamiento especial.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA DESCUBRIENDO
LA ISLA DEL ENCANTO
San Juan, Isla Verde, Ponce y Guánica

PRECIO ORIENTATIVO 3.155 €

SABORES DE PUERTO RICO

info

San Juan, Isla Verde, Vega Alta, El Yunque, Fajardo, San Lorenzo y Guavate

10 días / 8 noches.

Un viaje para descubrir los aromas y sabores de la Isla del Encato. Si riqueza gastronómica,

poblaciones locales y con acceso a increibles paisajes.

Día 2 Isla Verde
Desayuno. Traslado al Viejo San Juan donde te encontrarás con tu guía para recibir una orientación y hacer un
recorrido privado a pie por el Viejo San Juan. Explora la
antigua ciudad de San Juan, fundada por los conquistadores españoles en 1521, y aprende sobre las personas que
dieron forma a su historia: un gobernador que murió en la
búsqueda de la eterna juventud; una gran dama que trajo
nieve a Puerto Rico; piratas famosos que navegaron estos
mares y actores de Hollywood cuyas películas se filmaron
aquí. Al final, disfrutarás de una degustación de rones con
expertos locales. Tarde libre para explorar El Morro y San
Cristóbal, las fortalezas construidas por los arquitectos
militares españoles e irlandeses.
Día 3 Isla Verde (El Yunque-Fajardo)
Desayuno. Hoy realizarás una excursión de día completo
al bosque del YunqueTe recogerán en el hotel para el
traslado al bosque tropical El Yunque, en el este de la
isla. Como parte del Sistema Forestal Nacional de EE.
UU., El Yunque cuenta con más de 240 variedades de
árboles y recibe 605 mil millones de litros de lluvia por
año. Disfrutarás de una caminata guiada siguiendo los
senderos para descubrir cascadas escondidas y vistas
impresionantes de la exuberante flora tropical. Tiempo
para el amuerzo (no incluido) en la playa de Luquillo.
Por la tarde realizarás un recorrido en kayak por la bahía
bioluminiscente en el Parque Natural de Fajardo. Remarás a través de los canales de manglares que conducen
a la Laguna Grande. Allí conocerás a nuestros resplandecientes amigos, el Pyrodinium Bahamense, ¡plancton
microscópico capaz de producir luz natural con el toque
de tu mano! Explora estos asombrosos organismos de
cerca mientras el guía naturista te lleva a descubrir sus
secretos. Regreso al hotel.
Día 4 Isla Verde
Desayuno. Día libre a tu disposición para descansar en la
playa o realizar actividades opcionales. Hoy puede ser un
buen día para disfrutar de una cena especial. Hay varios
restaurantes muy concurridos por la población local
y visitantes por igual, algunos de los cuales necesitan
reserva previa.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

info

8 días / 6 noches.

Descubre las maravillas que Puerto Rico ofrece. Desde el Viejo San Juan a las pequeña

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Verde
Salida en vuelo con destino San Juan. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.

PRECIO ORIENTATIVO 3.995 €

Día 5 Isla Verde - Ponce - Guánica
Desayuno. Recogerás tu vehículo de alquiler y conducirás
a través de la pintoresca cordillera de la isla. Te recomendamos detenerte en Guavate si quieres disfrutar de un
almuerzo típico puertorriqueño. Continuación hacia el sur
para visitar Ponce, la capital del sur de Puerto Rico. Ponce
es conocido por su casa de bomberos y un museo de clase
mundial con una sorprendente colección de arte clásico
europeo y local, que incluye varios artistas prerrafaelitas.
A sólo 30 kms se encuentra Guánica, fundada en 1508 y
originalmente conocida como la ciudad de las doce calles.
Día 6 Guánica (Cabo Rojo)
Desayuno. Día libre. Hoy podrás nadar con los peces
en la cercana isla de Gilligan, explorar el bosque seco
de Guánica o simplemente relájese en las espléndidas
playas de Cabo Rojo, saltando de playa Sucia a Buye, y
luego a Combate y Boquerón. El oeste de Puerto Rico
es conocido por sus impresionantes atardeceres. Vive la
magia de ese momento.
Día 7 Guánica (Parguera o Ponce)
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos ir a la
comunidad costera de Las Parguera, un sitio ideal para
la práctica del snorkel. Si lo prefieres, en Ponce, podrás
hacer un recorrido por la destilería Don QQ, cuya operación de destilación de ron comenzó casi al mismo tiempo
que Bacardí en Cuba (mediados del siglo XIX). Una buena
opción de finalizar el día es ir a la Guancha, un pintoresco
puerto donde todas las familias salen y a disfrutar de las
frituras tradicionales.
Día 8 Guánica - Isla Verde
Desayuno. Regreso a San Juan por la ruta del norte. Te
recomendamos disfrutar de Playa Borinquen en Aguadilla,
las recientemente reabiertas Cavernas de Camuy o la
experiencia combinada de las Cuevas de Cabachuelas en
Morovis y El Charco Azul, Vega Baja para un último día en
el trópico. Devolución del vehículo de alquiler.
Día 9 Isla Verde - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

con numerosas influencias y la calidad de sus materias primas, la convierten en la capital
caribeña de la gastronomía.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 días de vehículo de alquiler grupo I (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido privado por el Viejo San juan.
· Degustación de rones con expertos locales.
· Excursíon al Bosque El Yunque y recorrido en kayak a la
laguna bioluminiscente.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) San Juan/Isla Verde San Juan Water Beach Club Hotel
Guánica
Copamarina Beach Resort & Spa
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
Es necesario tarjeta de crédito (no débito) a nombre del
conductor.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
durante el recorrido en vehículo de alquiler, no están
incluidas.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
100

Día 1 Ciudad de Origen - San Juan
Salida en vuelo con destino San Juan. A la llegada, traslado privado al hotel, donde tendrás una orientación de
bienvenida para trazar un mapa de los tesoros gastronómicos del Viejo San Juan que puede visitar. Tiempo libre
para relajarse en el hotel o explorar la ciudad antigua.

Podrás pasar el día en la playa entre Cerro Gordo y Mar
Chiquita, donde podrás relajarte visitando las mejores
playas del norte. Junto con el guía tendrás la oportunidad
de degustar los típicos bocadillos que tanto aprecian los
locales: alcapurrias, empanadillas, pastelillos, bacalaitos,
brochetas de mariscos... (no incluidos).

Día 2 San Juan
Te reunirás con tu guía para un recorrido a pie por el
Viejo San Juan, tomarse un café aromático local en un
café bohemio y dialogar sobre la cultura contemporánea,
la historia de Puerto Rico, las fiestas típicas, el folclore y
las tradiciones familiares. Luego procederemos a una degustación de ron de toda la línea de rones locales con un
barman experimentado. Antes del almuerzo, no incluido,
haremos una parada en un supermercado local para conocer los alimentos tradicionales básicos que han trascendido desde la época de los indios taínos, las influencias
españolas y los alimentos importados de África.

Día 5 Isla Verde (El Yunque-Fajardo)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una excursión de día completo para conocer dos de las atracciones más populares
de Puerto Rico: el bosque lluvioso del Yunque y una actividad de kayak en una laguna bioluminiscente. Comenzaremos nuestro día con una visita a la selva tropical de El
Yunque, la única selva tropical en el Sistema Nacional de
Bosques de los Estados Unidos. Después de la caminata,
haremos una parada para almorzar en un restaurante
local (no incluido) antes de continuar a la aventura nocturna en kayak por la Bahía Bioluminiscente totalmente
guiada, a través de los místicos canales de manglares que
conducen a la “Laguna Grande”.

Día 3 San Juan (Media pensión)
Hoy tendrás una clase cocina interactiva en la escuela de
cocina de un chef local. Aprenderás a cocinar como solía
hacerlo su abuela, con productos frescos y mucho amor.
Prepararás un aperitivo y un plato principal. Hay que
tener en cuenta que el menú varía según la temporada
ya que todos los ingredientes son frescos. Disfrutarás del
“Rum Fun Punch” del chef mientras cocina. Finalmente te
relajarás en el balcón con los postres y el café servidos en
el mismo. Resto del día libre.
Día 4 San Juan - Vega Alta - Isla Verde
Hoy tendrás el traslado privado con guía a Vega Alta (30
min. en coche), hogar de la única plantación de caña de
azúcar y destilería en Puerto Rico que produce ron fino en
la forma original, directamente de la caña de azúcar cultivada localmente -a diferencia de la mayoría de los rones
de producción industrial que se elaboran de melaza, que a
su vez se elabora con jugo de caña de azúcar procedente
de diversos paises. ¡Qué mejor lugar para degustar el ron
que de la misma fuente original! Recorrerás los campos
de caña de azúcar y la destilería, conociendo de primera
mano cómo hacen este producto único de principio a
fin, cerrando con una experiencia de degustación de ron.
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Día 6 Isla Verde (San Lorenzo - Guavate)
Desayuno. Traslado privado a San Lorenzo (40 minutos)
donde visitarás una finca cafetera para aprender sobre
la historia del café de Puerto Rico, así como los métodos
modernos para cultivar, procesar y tostar café. El recorrido finaliza con una degustación de cafés especiales. De allí
te dirigirás a Guavate (25 min): esta legendaria carretera
atraviesa el campo en la región central de Puerto Rico.
Guavate se ha convertido en una tradición culinaria entre
los puertorriqueños por su abundancia de lechoneras:
restaurantes rústicos al aire libre al borde de la carretera
que se especializan en lechón o cerdo entero asado a la
vara. Las lechoneras comienzan en la base de las montañas y continúan a ambos lados de la carretera durante
varios kilómetros. Por la tarde regreso a Isla Verde.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 1 almuerzo, según itinerario, io (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Tour del Viejo San Juan, con café, repostería y
degustación de rones.
· Clase de cocina.
· Visita a destilería de ron, con degustación.
· Excursíon al Bosque El Yunque y recorrido en kayak a la
laguna bioluminiscente.
· Tour de Guavate con visita a plantación cafetera.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/10/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
3* Sup/4*
San Juan
Decanter Hotel
Isla Verde
San Juan Water Beach Club

Día 7 Isla Verde - San Juan - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de
origen. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.980 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Visitas, según itinerario, en castellano.
· 6 días de vehículo de alquiler grupo I (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido privado por el Viejo San Juan, con degustación
de ron.
· Excursíon al Bosque El Yunque y recorrido en kayak a la
laguna bioluminiscente.
· Recorrido de playas en Vieques.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias

AUTORUTA EL GRAN PUERTO RICO
San Juan, Isla Verde, El Yunque, Ponce, Guánica, Cabo Rojo, Isabela, Camuy, Aguadilla y Vieques

info

16 días / 14 noches.

Las maravillas de Puerto Rico al descubierto, con la libertad de ir a vuestro propio ritmo, finalizando en la espectacular Vieques.
Día 1 Ciudad de Origen - San Juan - Isla Verde
Salida en vuelo con destino San Juan. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Isla Verde
Desayuno. Traslado al Viejo San Juan donde te encontrarás con tu guía para recibir una orientación y hacer un
recorrido privado a pie por el Viejo San Juan. Explora la
antigua ciudad de San Juan, fundada por los conquistadores españoles en 1521, y aprende sobre las personas que
dieron forma a su historia: un gobernador que murió en la
búsqueda de la eterna juventud; una gran dama que trajo
nieve a Puerto Rico; piratas famosos que navegaron estos
mares y actores de Hollywood cuyas películas se filmaron
aquí. Al final, disfrutarás de una degustación de rones con
expertos locales. Tarde libre para explorar El Morro y San
Cristóbal, las fortalezas construidas por los arquitectos
militares españoles e irlandeses.
Día 3 Isla Verde (El Yunque-Fajardo)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una excursión de día completo para conocer dos de las atracciones más populares
de Puerto Rico: el bosque lluvioso del Yunque y una actividad de kayak en una laguna bioluminiscente. Comenzaremos nuestro día con una visita a la selva tropical de El
Yunque, la única selva tropical en el Sistema Nacional de
Bosques de los Estados Unidos. Después de la caminata,
haremos una parada para almorzar en un restaurante
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local (no incluido) antes de continuar a la aventura nocturna en kayak por la Bahía Bioluminiscente totalmente
guiada, a través de los místicos canales de manglares que
conducen a la “Laguna Grande”.
Día 4 Isla Verde
Desayuno. Día libre.
Día 5 San Juan - Ponce - Guánica
Desayuno. Recogerás tu vehículo de alquiler y conducirás
a través de la pintoresca cordillera de la isla. Te recomendamos detenerte en Guavate si quieres disfrutar de un
almuerzo típico puertorriqueño. Continuación hacia el sur
para visitar Ponce, la capital del sur de Puerto Rico. Ponce
es conocido por su casa de bomberos y un museo de clase
mundial con una sorprendente colección de arte clásico
europeo y local, que incluye varios artistas prerrafaelitas.
A sólo 30 kms se encuentra Guánica, fundada en 1508 y
originalmente conocida como la ciudad de las doce calles.
Día 6 Guánica (Cabo Rojo)
Desayuno. Día libre. Hoy podrás nadar con los peces
en la cercana isla de Gilligan, explorar el bosque seco
de Guánica o simplemente relájese en las espléndidas
playas de Cabo Rojo, saltando de playa Sucia a Buye, y
luego a Combate y Boquerón. El oeste de Puerto Rico
es conocido por sus impresionantes atardeceres. Vive la
magia de ese momento.

Día 7 Guánica (Parguera o Ponce)
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos ir a la
comunidad costera de Las Parguera, un sitio ideal para
la práctica del snorkel. Si lo prefieres, en Ponce, podrás
hacer un recorrido por la destilería Don QQ, cuya operación de destilación de ron comenzó casi al mismo tiempo
que Bacardí en Cuba (mediados del siglo XIX). Una buena
opción de finalizar el día es ir a la Guancha, un pintoresco
puerto donde todas las familias salen y a disfrutar de las
frituras tradicionales.
Día 8 Guánica - Isabela
Desayuno. Hoy conducirás al noreste hacia Isabela. Te
recomendamos un almuerzo en la playa Rincón, antes de
llegar a tu alojamiento frente al mar en Isabela.
Día 9 Isabela (Camuy)
Desayuno. Hoy te recomendamos que salgas hacia el este
en dirección a las cuevas de Camuy. Las cavernas son parte de una extensa red de cuevas naturales de piedra caliza
y vías fluviales subterráneas excavadas por el Río Camuy,
uno de los ríos subterráneos más grandes del mundo.
El Parque Nacional de las Cuevas de Camuy (la parte del
sistema abierto al público) cuenta con enormes salones
naturales, un camino sobre el río subterráneo y numerosas formaciones de estalagmitas y estalactitas. Está bien
iluminado. Te sugerimos disfrutar de un almuerzo en los
alrededores y visitar la histórica ciudad de Lares, donde

podrá probar sus helados especiales, conocidos por sus
sabores inusuales basados en la cocina local.
Día 10 Isabela (Aguadilla)
Desayuno. Hoy te recomendamos disfrutar de las playas
Punta Borinquen o Crash Boat en Aguadilla. Podrás almorzar en alguno de los restaurantes al aire libre frente a la
playa a lo largo de la costa, a menudo construidos sobre
altos pilotes que se elevan sobre el agua, ofreciendo
maravillosas vistas del océano que puedes disfrutar junto
con mariscos frescos y bebidas tropicales.
Día 11 Isabela - San Juan - Vieques
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto doméstico de San Juan para embarcar en vuelo
con destino la isla de Vieques, una parte del archipiélago
puertorriqueño, también conocida como Isla del Cangrejo
en los viejos mapas británicos. Hogar de playas increíbles
con aguas tranquilas, caballos errantes, árboles de mango
omnipresentes, restos de antiguas plantaciones de azúcar
de la época española y, para los fanáticos de la historia
moderna, búnkeres abandonados de la Guerra Fría. A la
llegada, traslado al hotel.
Día 12 Vieques
Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o realizar alguna
actividad opcional como navegación en velero o cabalgatas
por la playa. Por la tarde podrás relajarte paseando por el

Malecón en el pueblo Esperanza, disfrutando de bebidas
en bares al aire libre (Lazy Jacks es nuestro favorito, con
pescado y patatas fritas como tributo a las raíces británicas
del propietario).
Día 13 Vieques
Desayuno. Hoy realizarás un tour de playas de la isla.
Comenzaremos por la pacífica y tranquila playa Sea Glass
y continuaremos explorando una selección de las mejores
playas de Vieques, entre ellas Caracas, Sun Bay, Media
Luna, Navio, Esperanza, Black Sand y Punta Arenas.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
3*/3* Sup./4* San Juan/Isla Verde San Juan Water
		
Beach
Club Hotel
Guánica
Copamarina on the
		
Beach
Isabela
Parador Villas del
Mar Hau
Vieques
Hacienda Tamarindo
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
Es necesario tarjeta de crédito (no débito) a nombre del
conductor.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
durante el recorrido en vehículo de alquiler, no están
incluidas.

Día 14 Vieques - San Juan - Isla Verde
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a San Juan. A la llegada, traslado
privado al hotel y resto de la tarde libre.
Día 15 Isla Verde - San Juan - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de
origen. Noche a bordo.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria

4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes

150 €

14. Pérdidas materiales
• Continental

275 €

• Mundial

400 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

150 €

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)

600 €

19. Interrupción de viaje

500 €

ASISTENCIA

EQUIPAJES

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

Ilimitado

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
30. Gastos de anulación de viaje

15.000 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)
16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

900 €

23. Pérdida de servicios contratados

750 €
600 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

13. Servicio de información

Incluido

26. Responsabilidad Civil privada

30.000 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

1.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados
Ilimitado

15. Gastos por secuestro

3.000 €

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

• Gastos de estancia (120 €/día)

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:
1.200 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

EUROPA

Desde 43 €

Límite 2.000

MUNDO

Desde 55 €

EUROPA

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

CRUCEROS Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por persona

200 €

Tranquilidad a un click
Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

6.000 €

Precios por conductor / día

Situaciones complicadas durante el viaje?
Con Icárion disfruta de un servicio Premium
de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en
tu viaje.

+34 91 197 53 27

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona
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6.000 €

600 €

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

Incluido

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día)

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

100 €

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

105

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
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indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la
reducción del precio concedida es inadecuada.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
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. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.
18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.
20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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