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NUESTROS
VALORES
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. El mundo de los viajes debe adaptarse a los tiempos actuales,
aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar a cada cliente un producto
turístico personalizado, pensado para satisfacer sus necesidades y flexible a
cualquier deseo. Un producto adaptado al público joven o al senior, al que viaja solo
o al que prefiere hacerlo en grupo, al que quiere descansar en una playa o el que
quiere conocer otra cultura. Y siempre con una oferta de Experiencias en destino
que permitan el disfrute global.
Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y nuestro cotizador P.O.P. (Programa
de Optimización de Precios), 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.
Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación
tanto individual 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.
Orientación. No nos hemos olvidado 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.
Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas
¿Nos acompañas?
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SOSTENIBILIDAD
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, la compañía 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 con la intención de que nuestros pasajeros
se sientan también parte de la solución.
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, para evitar utilizar papel o tóner de impresoras.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos exclusivamente de forma virtual en web.
Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO2 que provoca su transporte y
distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional por una documentación digital a través
de nuestra APP de viajeros, evitando así un alto consumo de papel, transporte, fabricación
y consumo de plástico de bolsas, a la vez que aportamos un formato más cómodo e
interactivo de información y servicios online.
COMPENSACION 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, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en Icárion hemos implantado una política de compensación de CO2 por la que todos
nuestros viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la compensación de
las emisiones de sus vuelos por medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de
compensación en Uganda y Zambia.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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APP ICÁRION
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 papel y plástico, ofreciendo además
información mucho más actualizada y en tiempo real de lo que un viajero necesita.  
Por otra parte, permite a nuestros viajeros estar siempre conectados directamente
con todos los prestatarios de servicios.  La App Icárion es, en definitiva, un paso
adelante en el disfrute de un viaje.
NOTIFICACIONES
• Notificaciones de horario y puerta de
embarque de los vuelos, así como cualquier
cambio que se produzca.
• Informaciones de los guías sobre horarios de
recogida para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la
agencia minorista o de Icarion.
• Sin necesidad de cuentas de email o
whatsapp.

Y MUCHO MÁS…
• Información sobre experiencias
opcionales en destino.
• Archivo de viajes con posibilidad de
incorporar fotografías, recuerdos, etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en
aeropuertos.
• Enlace para recogida de equipaje
en domicilio.
Más información

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces para sacar las tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las 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.
• Corresponsales locales.
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ESTILOS
DE VIAJE

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:

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.
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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.

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

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de
los cruceros también encontrarán en nuestra
programación propuestas muy interesantes de
cruceros o minicruceros, tanto marítimos como
fluviales.

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.

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.

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.

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.

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.

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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VENTAJAS
PARA RECIÉN
CASADOS
En los diferentes viajes que te ofrecemos en las
siguientes páginas por Asia, América y África,
te informamos de los detalles que tendréis en
algunos de los hoteles que os alojareis durante
vuestra maravillosa luna de miel. En la mayoría
será imprescindible presentar el certificado de
boda a la llegada.
Además, hemos seleccionado algunos itinerarios
exclusivos para novios, con experiencias únicas
para que el recuerdo de vuestra luna de miel sea
inolvidable.
Además, si el viaje se realiza con la compañía
aérea AIR FRANCE/KLM, disfrutaréis en el
aeropuerto de salida de:
· Facturación en mostrador Business.
· Fast Track (pase prioritario de control de
seguridad) en aeropuertos que dispongan de
este servicio.
· Acceso a sala VIP.
· Tag prioritario para el equipaje.
· Embarque prioritario.
¡Convierte en recuerdos tus sueños con Icárion!

NOVIOS 2022/23
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PRECIO ORIENTATIVO 1.150 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en
castellano.
· Visita de Kintamani/Kehen en castellano con almuerzo
(bebidas no incluidas).
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Volcán de Kintamani.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
· Excursión el templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Rafting en el río Ayung.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.

BALI PARA RECIÉN CASADOS
Bali

info

8 días / 5 noches.

Viaje a Bali, la “isla de los dioses”, un lugar que vuestra luna de miel la recordareis toda la vida.

SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Bali
Sadara Boutique
A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento según régimen elegido.
Día 3 Bali
Alojamiento según régimen elegido. Visita de día completo, salida hacia el pueblo de Batuan para ver una casa
tradicional y los arrozales de Tegalalang. Visita del volcan
de Kintamani desde el lago Batur y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del Templo de Kehen y el
pueblo de Panglipuran.
Días 4 - 6 Bali
Alojamiento según régimen elegido. Días libres en la isla
de Bali, disfruta de sus playas, terrazas de arroz, templos
encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali mas moderno con sus tiendas y restaurantes en Seminyak y Canggu.
Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de Nusa
Penida o Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son Kuta (animada y
conocida por sus olas y puestas de sol), Sanur (tranquila
y familiar), Nusa Dua (selecta y parecida a un jardín) y
Jimbaran (elegante y más remota). Descansa en el hotel o
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias
que te sugerimos:
NOVIOS 2022/23

· Templo de Besakih, visita al templo madre de Bali, ubicado al pie del volcán Agung. De camino se realizará una
parada en el pueblito de Klungkung donde se visitará el
palacio de Justicia de Kertagosa. Almuerzo en un restaurante local en el pueblo de Rendang. De regreso breve
parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.
· Excursión a un columpio y las cataratas cerca de Ubud,
salida del hotel para montar en un columpio sobre los
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de
café y  continuación al templo Goa Gajah es un templo
que construido en el siglo XI. Por la tarde visita a la
catarata de Katulampo.
· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar
las vistas panorámicas de los arrozales. Llegada al punto
de rafting recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos
al rio Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac,
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración
del rafting es una hora y media para ver las vistas y
un paisaje hermoso, es una excursión muy divertida.
Almuerzo incluido.
· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah

Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada
por el mar.
· Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una
excursión de día entero, paramos en el templo real de
Taman Ayun de Mengwi, pueblo de Jatuluwih para ver
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como “Broken Beach” y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillsa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Día 7 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

DETALLES DE NOVIOS EN LOS HOTELES
Sadara Boutique
· Decoración de novios con toallas en la habitación.
Grand Mirage
· Pastel de novios, frutas y flores en la habitación.
Sudamala Sanur
· Decoración de novios en la habitación.
Melia Bali
· Frutas y un regalo de novios del hotel.
Alila Seminyak
· Frutas en la habitación.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.350 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados según itinerario, en castellano.
· Visita de Kintamani/Kehen en castellano con almuerzo
(bebidas no incluidas).
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
régimen seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Volcán de Kintamani.

UBUD Y BALI PARA RECIÉN CASADOS
Ubud y Bali
10 días / 7 noches.

info

Viaje a Ubud y Bali, un espectacular destino para vuestra luna de miel.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día
libre. Alojamiento según régimen seleccionado.
Día 3 Ubud
Alojamiento según régimen seleccionado. Visita de día
completo, salida hacia el pueblo de Batuan para ver una
casa tradicional y los arrozales de Tegalalang. Visita del
volcán de Kintamani desde el lago Batur y almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita del Templo de Kehen
y el pueblo de Panglipuran.
Día 4 Ubud
Alojamiento según régimen seleccionado. Día libre en
Ubud, es una ciudad relativamente pequeña, situada entre
pintorescos arrozales ondulados y barrancos escarpados
entre las montañas. Hay algo de aire espiritual en Ubud,
quizás es por eso que el Yoga y la Meditación son dos
prácticas muy populares aquí. También es un importante
centro de artes y oficios con numerosos talleres y galerías
de artistas que se encuentran por toda la ciudad, un lugar
perfecto para comprar artesanías, batiks, ropa, pinturas y
una gran cantidad de recuerdos. Puedes realizar alguna de
las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Templo de Besakih, visita al templo madre de Bali, ubicado al pie del volcán Agung. De camino se realizará una
parada en el pueblito de Klungkung donde se visitará el
palacio de Justicia de Kertagosa. Almuerzo en un resturante local en el pueblo de Rendang. De regreso breve
parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.
· Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud,
salida del hotel para montar en un columpio sobre los
NOVIOS 2022/23

arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de
café y  continuación al templo Goa Gajah es un templo
que construido en el siglo XI. Por la tarde visita a la
catarata de Katulampo.
· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar
las vistas panorámicas de los arrozales. Llegada al punto
de rafting recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos
al rio Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac,
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración
del rafting es una hora y media para ver las vistas y
un paisaje hermoso, es una excursión muy divertida.
Almuerzo incluido.
· Excursion a la Puerta del cielo y Tirta Gangga. Es una
visita para  ver la espectacular vista del monte Agung,
desde el templo Lempuyang conocido como la puerta
del cielo. Continuación a  Tirta Gangga, el jardín acuático
real.
· Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una
excursion de día entero, paramos en el templo real de
Taman Ayun de Mengwi, pueblo de Jatiluwih para ver
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.
Día 5 Ubud - Bali
Salida por carretera al hotel seleccionado en la playa.
Llegada y alojamiento según régimen seleccionado.
Días 6 - 8 Bali
Alojamiento según régimen seleccionado. Días libres
en la isla de Bali, disfruta de sus playas, terrazas de
arroz, templos encantadores, pueblos pintorescos, o
del Bali mas moderno con sus tiendas y restaurantes en
Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas
cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos

paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son
Kuta (animada y conocida por sus olas y puestas de sol),
Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua (selecta y parecida
a un jardín) y Jimbaran (elegante y más remota). Descansa
en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o
experiencias que te sugerimos:
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como “Broken Beach” y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada
por el mar.

DETALLES DE NOVIOS EN LOS HOTELES
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
· Decoración floral en la habitación y la bañera.
· Pastel de novios.
Kamandalu
· Decoración floral en el baño y la habitación.
· Pastel de novios.
Maya Ubud
· Decoración floral en el baño.
· Pastel de novios.
· Regalo del hotel.
The Payogan
· Decoración floral en la habitación.
· Pastel de novios.

Bali
Sadara Boutique
· Decoración de novios con toallas en la habitación.
Grand Mirage
· Pastel de novios, frutas y flores en la habitación.
Sudamala Sanur
· Decoración de novios en la habitación.
Melia Bali
· Frutas y un regalo de novios del hotel.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Ubud
· Rafting en el río Ayung.
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
· Excursión el templo de Besakih.
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
Bali
· Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
Bali
Sadara Boutique
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.

Alila Seminyak
· Frutas en la habitación.

The Royal Pita Maha
· Decoración floral en la habitación y la bañera.
· Pastel de novios.
· Regalo del hotel.

Día 9 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.750 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno. En Bali (2ª
estancia), alojamiento según régimen seleccionado.
· Circuito exlusivo clientes Icárion, con guía local en
castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver las aguas termales de Banjar y la cascada de Git Git.
· Visita de Tenganan, tradicional aldea balinesa.
· Verás Taman Tirta Gangga (el palacio del agua balines).
· Tanah Lot, templo construido en una pequeña isla en
el mar.
· Masaje de una hora en un spa local.

BALI: CIRCUITO PARA RECIÉN CASADOS
Lovina, Candidasa, Ubud y Bali
12 días / 9 noches.

info

Un recorrido dentro de la isla de Bali, para conocer lo principal de la isla: Ubud, Candidasa y Lovina para terminar unos días
en la playa en Seminyak, Nusa Dua o Jimbaran.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Bali - Lovina
Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, visitando la
población de Bedugul, el lago Beratan con su templo
Ulun danu y el colorista mercado de frutas y flores local.
Continuamos visitando la cascada de Git Git y por la tarde,
visita de las aguas termales de Banjar (posibilidad de bañarse) y visitamos el monasterio budista cercano. Llegada
a Lovina y alojamiento.
Día 4 Lovina - Candidasa
Desayuno. Salida hacia el templo de Beji en Sangsit, célebre
por los magníficos relieves en piedra arenisca rosada. Continuamos a Kintamani, población situada a los pies del Monte
Batur. Posteriormente visita de Besakih, complejo de más de
treinta templos ubicado en las laderas volcánicas del Gunung
Agung. Más tarde se visitara Taman Tirta Gangga (el Palacio
de Agua), cuyas piscinas y estanques ornamentales sirven
como fascinantes recordatorios de los viejos tiempos del
rajah balinés. Llegada a Candidasa y alojamiento.
Día 5 Candidasa - Ubud
Desayuno. Visita del pueblo de Tenganan, una original
aldea balinesa. Podremos ver a las mujeres locales vistiendo los famosos vestidos “flameantes”, kamben geringsing,
los cuales supuestamente tienen el poder de inmunizar
NOVIOS 2022/23

del mal a quien los viste. Continuación al pueblo de
Kusamba, una aldea de pescadores que también participa
en la elaboración de sal, donde podreis ver coloridas
cañas alineadas a lo largo de las orillas de arena negra.
La carretera de la costa con unas amplias vistas de Nusa
Penida nos guiará hasta Goa Lawah (la Cueva de los Murciélagos). Nos dirigimos a visitar Kerta Gosa, o sala de la
justicia, construida en el siglo XVIII en Klungkung. Ofrece
un exquisito ejemplo del estilo Klungkung en pintura y
arquitectura. Continuamos a Ubud y alojamiento.
Día 6 Ubud
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad interior de
Bali más famosa, ideal para pasear, comprar, hacer excursiones en la naturaleza, o simplemente sentarse en una
terraza a disfrutar de una gastronomía excepcional.
Día 7 Ubud - Bali
Desayuno. Visita del pueblo de Tegalalang, lleno de
arrozales en terrazas, seguimos por e mercado local de
Ubud. Por la tarde salida hasta el Templo de Tanah Lot,
uno de los templos más importantes de Bali construido
en una pequeña isla en el mar. Es un lugar perfecto para
disfrutar de una asombrosa puesta de sol. Continuamos al
hotel seleccionado en la playa de Bali. Alojamiento según
régimen seleccionado.
Días 8 Bali
Alojamiento según régimen seleccionado. Día libre en la
isla de Bali, disfruta de sus playas, templos encantadores,
pueblos pintorescos, o del Bali mas moderno con sus
tiendas y restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes

acercarte a conocer la isls cercana de Nusa Lembongan,
con unos paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son Kuta (animada y conocida por sus olas y puestas
de sol), Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua (selecta y
parecida a un jardín) y Jimbaran (elegante y más remota).
Descansa en el hotel o la playa o realiza alguna de las
excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
Días 9 - 10 Bali
Alojamiento según régimen seleccionado. Días libres en la
isla de Bali. Por vuestro viaje de novios, tendréis incluido
una hora en un Spa local con traslados incluidos (chofer
local de la compañía de Spa).
Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

DETALLES DE NOVIOS EN LOS HOTELES
Lovina
Aneka Lovina
· Frutas y flores en la habitación.

Bali
Sadara Boutique
· Decoración de novios con toallas en la habitación.

The Lovina
· Un regalo del hotel para los novios.

Grand Mirage
· Pastel de novios, frutas y flores en la habitación.

Candidasa
Ramayana Candidasa
· Frutas y flores en la habitación.

Sudamala Sanur
· Decoración de novios en la habitación.

The Candi Beach
· Frutas y flores en la habitación.
Ubud
Stala Ubud
· Cesta de frutas.
· Pastel de novios y decoración con toallas en la
habitación.

Melia Bali
· Frutas y un regalo de novios del hotel.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Rafting en el río Ayung.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: martes y domingos
HOTELES (indicados o similares)
cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*) Lovina
Aneka Lovina
Candidasa Ramayana Candidasa
Ubud
Stala Ubud
Bali
Sadara Boutique
A (4*/5*)

Lovina
Candidasa
Ubud
Bali

The Lovina
The Candi Beach
Alaya Ubud
Sadara Boutique

Alila Seminyak
· Frutas en la habitación.

Alaya Ubud
· Arreglo floral.
· Pastel de novios.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
21

PRECIO ORIENTATIVO 2.750 €

BALI Y MALDIVAS PARA RECIÉN CASADOS
Bali y Maldivas

info

11 días / 8 noches.

Viaje a Bali, la “isla de los dioses”, un lugar que vuestra luna de miel la recordareis toda la vida, para terminar en las paradisíacas Islas Maldivas.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche a
bordo.
Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento según régimen seleccionado.
Día 3 Bali
Alojamiento según régimen seleccionado. Visita de día
completo, la primera parada sera en el pueblo de Batuan para
visitar la casa típica Balinesa. Durante la subida hacia el volcan,
se visitarán los arrozales en terrazas en el pueblo de Tegalalang. Visitaremos el volcán y el lago Batur desde el pueblo de
Kintamani. De bajada veremos las fuentes sagradas de Tirta
Empul en el pueblito de Sebatu y la última parada será en el
pueblo de Tegnungan para ver la cascada. Regreso al hotel.
Días 4 - 5 Bali
Alojamiento según régimen seleccionado. Días libres en la
isla de Bali, disfruta de sus playas, terrazas de arroz, templos
encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali mas moderno
con sus tiendas y restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes
acercarte a conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa
Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali sus
principales playas son Kuta (animada y conocida por sus olas y
puestas de sol), Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua (selecta
y parecida a un jardín) y Jimbaran (elegante y más remota).
Descansa en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Templo de Besakih, visita al templo madre de Bali, ubicado
al pie del volcán Agung. De camino se realizará una parada
en el pueblito de Klungkung donde se visitará el palacio de
Justicia de Kertagosa. Almuerzo en un restaurante local en
el pueblo de Rendang. De regreso breve parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla del mar, conocido como
el templo de los murciélagos.
· Excursión a un columpio y las cataratas cerca de Ubud, salida
del hotel para montar en un columpio sobre los arrozales y
sacarte fotos. Veremos las plantaciones de café y continuación al templo Goa Gajah es un templo que construido en el
siglo XI. Por la tarde visita a la catarata de Katulampo.
· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida hacia
la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar las vistas
panorámicas de los arrozales. Llegada al punto de rafting
recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos al rio Ayung
y tendremos un barco de goma tipo zodiac, 4 ó 5 personas
cada barco con un instructor. La duración del rafting es una
hora y media para ver las vistas y un paisaje hermoso, es una
excursión muy divertida. Almuerzo incluido.
NOVIOS 2022/23

· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi, el
templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia
el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora de la
puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot, un templo
que está ubicado en una roca rodeada por el mar.
· Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una excursión
de día entero, paramos en el templo real de Taman Ayun
de Mengwi, pueblo de Jatuluwih para ver los arrozales en
terrazas, el mercado de las frutas de Candikuning y Bedugul
donde encontraremos el templo Ulun Danu dedicado a la
diosa SRI.
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco rápido
hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros clientes. A la
llegada a la isla, preparemos el equipo para hacer snorkling
como gafas y aletas, lo hacemos en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la tarde visita de la isla como
“Broken Beach” y Kelingking Beach. Regreso a la isla de Bali
en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado al
puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, el catamarán tiene una playa privada con arena blanca. También
tiene una piscina privada para bañarse. Las actividades son
visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo) que conecta entre
la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ceningan. Continuación
para disfrutar también las actividades como snorkeling y
banana boat. Almuerzo barbacoa en la playa. Por la tarde
regreso a Bali.
Día 6 Bali - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida a la ciudad
de Male, punto de entrada a las Islas Maldivas. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre. Alojamiento según
régimen seleccionado.
Días 7 - 9 Maldivas
Estancia según régimen seleccionado. Días libres en Maldivas,
donde puedes disfrutar del snorkel con unos fondos marinos
espectaculares.
Día 10 Maldivas - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías
aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este día en lugar del
día siguiente).
Días 11 Ciudad de Origen
Llegada.

DETALLES DE NOVIOS EN LOS HOTELES
Bali
Sadara Boutique
· Decoración de novios con toallas en la habitación.
Grand Mirage
· Pastel de novios, frutas y flores en la habitación.
Sudamala Sanur
· Decoración de novios en la habitación.
Melia Bali
· Frutas y un regalo de novios del hotel.
Alila Seminyak
· Frutas en la habitación.
Maldivas
You and Me (Solo adultos)
Todos los recién casados con una estancia mínima de 4
noches recibirán los siguientes servicios:
· Una botella de vino, chocolate con servicio especial de
cobertura por habitación por estancia.
· 50% de descuento sobre el almuerzo H20 (restaurante
submarino), sin bebidas.
· Upgrade gratuito de Villa de Manta Villa a Dolphin Villa,
de Dolphin Villa a Beach Suite Pool o Aqua Suite, desde
Dolphin Villa Pool hasta Aqua Suite Pool (bajo petición
y sujeto a la confirmación del hotel en ese momento de
reserva).
Además, para una estancia mínima de 6 noches recibirán el
siguiente servicio adicional:
· Una cena romántica a la luz de las velas para dos personas una vez por estancia.
Cocoon
· Todos los recién casados con estancia mínima de 4 noches recibirán una botella de vino, chocolate con servicio
especial de cobertura, por habitación por estancia y una
cena romántica a la luz de las velas para dos personas.
· Upgrade gratuito de Beach Villa a Lagoon Villa / De Beach
Suite a Lagoon Suite (sujeto a disponibilidad de habitaciones en el momento de la reserva, excluye reservas en
periodo de Navidad).

Atmosphere Kanifushi
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez por
estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja una vez
durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

Varu by Atmosphere
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez por
estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja una vez
durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

Estancias mínimas de 4 noches, para las categorías de
villas Sunset Beach Villa, Sunset Deluxe Beach Villa, Sunset
Beach Villa con piscina, Water Villa O Sunset Water Villa
con piscina.

Estancia mínima de 4 noches para las categorías de villas
Beach Villa, Water Villa, Beach Villa con piscina, Water Villa
con piscina o Water Suite.

Oblu Select at Sangeli
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez por
estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja una vez
durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

Oblu Select Lobigili
(Novedad - Apertura Enero/Febrero 2022) (Solo adultos)
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez por
estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja una vez
durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

Estancia mínimas de 4 noches, para las categorías de villas
Beach Villa, Water Villa, Beach Villa con piscina, Water Villa
con piscina o Honeymoon Select Ocean Villa.

Estancia mínima de 4 noches para las categorías de Nest
Water Villa, SunNest Beach Pool Villa y SunNest Water Pool
Villa.

Oblu by Atmosphere at Helengeli
Beach Villa y Deluxe Beach Villa:
· Bebida de bienvenida en la villa.
· Decoración de cama de forma romántica: una vez por
estadía.
· Un pastel de luna de miel.
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

The Standard Huruvalhi
Estancias mínimas de 4 noches, recibirán:
· Plato del Amor – Selección de postres.
· Decoración romántica en la cama.
· “Burbujas” de amor.

Water Villa with Pool:
· Además de lo incluido indicado anteriormente, un
desayuno flotante en la villa - una vez por estancia (bajo
petición).
Estancia mínima de 4 noches.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en
castellano.
· Visita de Kintamani/Kehen en castellano con almuerzo
(bebidas no incluidas).
· Traslados en Maldivas, en servicio compartido regular,
según hotel elegido podrán ser en lancha del hotel, en
hidroavión, en vuelo interno y lancha del hotel, siempre
con asistencia en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Volcán de Kintamani.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
· Excursión el templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Rafting en el río Ayung.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Bali
Sadara Boutique
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.

Estancias mínimas de 5 noches (para régimen Media
pensión, Pensión completa o Todo Incluido), además de lo
citado anteriormente, recibirán:
· Cena romántica en la playa con vino espumoso.
The Residence Dhigurah
· Una botella de vino a la llegada.
· Disfrute de un 15% de descuento en el tratamiento a la
carta en The Spa by Clarins.
· Decoración romántica de la cama y baño en la villa (una
vez durante la estancia.
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UBUD, NUSA PENIDA Y BALI

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €

Ubud, Nusa Penida y Bali

BALI Y AVENTURAS DESDE UBUD

PRECIO ORIENTATIVO 1.610 €

Un viaje para conocer Ubud, el interior de Bali, con rafting y clase de cocina, la isla de moda

Ubud y Bali

info

11 días / 8 noches.

Nusa Penida para hacer snorkel y ver mantas-rayas y descubir los acantilados, para terminar en
las playas de Bali.

Para esos clientes un poco mas aventureros, con un trekking por el Bali más profundo,
rafting para descargar adrenalina y una ruta en bici desde Ubud para ver la vida cotidiana

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.

de los balineses.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre y
alojamiento.
Día 3 Ubud (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un trekking, que
dura aproximadamente dos horas y media (nivel intermedio). Empezaremos en el pueblo de Kastala, a lo largo de
las plantaciones de arroz, cruzaremos un pequeño puente
sobre un río y luego llegaremos a una zona desde la que
podremos disfrutar de vistas al volcán Gunung Agung. Al
final del recorrido nos encontraremos en Tenganan donde
viven comunidades de Bali Aga (balineses originales). Bali
Aga es famoso por el diseño de su pueblo, bien conservado, y por la supervivencia de sus artesanías tradicionales.
Almuerzo en un restaurante local. Para finalizar, de camino al hotel, visitaremos el pequeño templo Goa Lawah
“la cueva del murciélago”. ¡El templo del siglo XI está
construido alrededor de una cueva habitada por miles de
murciélagos! Regreso al hotel.
Día 4 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Vive un día de aventura en Bali recorriendo su
río más importante. Hoy realizaremos un descenso en rafting en el río Ayung. Nos dirigiremos al punto de partida y
nuestro guía de habla castellana te acompañará hasta el
inicio de la actividad, donde un guía local de habla inglesa
nos facilita toda la información y nos explica el uso de la
equipación (nuestro guía será tu intérprete). No te preocupes por tu ropa, la colocarás en una bolsa impermeable
especial. El descenso se realiza aproximadamente en 2
horas para unos 11 km y los rápidos del rafting son de
clase 2 y 3. Apto para para todos los niveles, divertidos y
emocionantes rápidos con un hermoso paisaje tropical.
Después del rafting nos encontraremos de nuevo con
nuestro guía, nos relajaremos con una ducha (toallas
incluidas) y almorzaremos en el precioso restaurante del
rafting. Regreso al hotel.
Día 5 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Nos recogerán en el hotel y nos dirigiremos al
punto de partida, el pueblo Baung, cerca de Ubud. Nuestro guía de habla castellana te acompañará hasta el inicio
de la actividad, donde un profesional de habla inglesa nos
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info

13 días / 10 noches.

facilita toda la información y nos explica el uso de la equipación (nuestro guía será tu intérprete). La duración de
la excursión en bicicleta es de aproximadamente unas 2
horas para hacer un recorrido de 15 km. con el guía local
de habla inglesa. Durante el viaje, tendrás la oportunidad
de ver de cerca la vida cotidiana de los balineses, cruzar
pueblos, visitar los templos hindúes y admirar el sistema
de riego de la isla. El recorrido incluye botellas de agua y
un ligero chubasquero. Al final del recorrido, nos podremos dar una ducha refrescante (toalla incluida) y luego
almorzaremos en un restaurante local. Regreso al hotel.
Día 6 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera a nuestro hotel en la playa
de Bali. Alojamiento.
Día 7 Bali
Desayuno. Día libre donde podrás descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales que te ofrecemos
como por ejemplo:
· Excursión al templo de Ulluwatu con danza Kecak. Por
la tarde nos dirigiremos al extremo del sur de Bali para
admirar uno de los templos más antiguos y espectaculares de la isla: Pura Uluwatu. Situado sobre un acantilado
a más 70 metros por encima del océano Índico y un
maravilloso entorno natural rodeado de bosque, está
considerado uno de los pilares espirituales de Bali, dedicados a proteger a los balineses de los malos espíritus.
Al atardecer en la misma área, seremos testigos de la
danza Kecak, una danza ritual que narra el poema épico
de Ramayana, en la que decenas de bailarines con el
sonido rítmico de sus mandíbulas “son el ejército de
monos” que protegió a la Reina Shinta. Al finalizar el
baile, nos trasladaremos a la playa de Jimbaran para
disfrutar, en un restaurante de pescadores tradicional,
de una exquisita cena con pescado.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día
libre y alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Circuito exlusivo clientes Icárion, con guía local en
castellano, excepto en el rafting y la excursión en
bicicleta que será con guía de habla inglesa de la
compañía de rafting y bicicleta.
· 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trekking por Candidasa.
· Rafting en el río Ayung.
· Ruta en bicicleta por Ubud.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Descubriendo Canggu en monopatín eléctrico.
· Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: martes, jueves y domingo
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel		
B (4*) Ubud
Ubud Wana
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A (4*) Ubud
Bali

The Lokha Ubud
Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

Días 8 - 9 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 3 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Excursión para visitar los arrozales de Tegalalang, donde además podrás montar sobre un columpio
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá
que sobrevuelas los arrozales. Continuamos al punto de
salida donde empezaremos el rafting sobre el río Ayung,
recibiremos el casco, chaleco y remo, bajamos al río
Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac, 4 ó 5
personas cada barco con un instructor (local en inglés). La
duración del rafting es una hora y media para ver las vistas
y unos hermosos paisajes, es una excursión muy divertida.
Almuerzo local incluido al finalizar el rafting. Regreso al
hotel.
Día 4 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Clase de cocina en Ubud. Empezaréis por la
mañana, con visita al mercado tradicional a comprar los
ingredientes necesarios y luego os dirigiréis a una casa
y os adentraréis en la verdadera cultura culinaria de la
mano de un auténtico maestro de la cocina balinesa, cocinando en la auténtica cocina tradicional llamada “Paon”,
donde podréis elegir entre un menú tradicional o vegetariano. Al final de la clase, disfrutaréis de la degustación de
vuestras propias creaciones. Regreso al hotel. Tarde libre.
Día 5 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.
Día 6 Ubud - Nusa Penida
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido
hacia la isla de Nusa Penida. Llegada a la isla de Nusa
Penida y traslado al hotel. Visita panorámica de la isla,
veremos los acantilados y la famosas playas de Kelingking,
Broken Beach y Angel Billabong. Alojamiento.
Día 7 Nusa Penida (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de snorkel, en
las bahías de Manta Bay, Gamat Bay y Cristal Bay, donde si
tenemos suerte nadaremos junto a mantas rayas. Almuerzo pic-nic- Regreso al hotel.

Día 10 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 8 Nusa Penida - Bali
Desayuno. Traslado al puerto para salir en barco rápido
hacia Bali. Llegada y continuación por carretera al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 9 Bali (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida al centro de
rehabilatación de tortugas marinas en el pueblo de Serangan, se visita también el momumento más alto de la isla,
Garuda Wisnu Kencaya y el templo de Ulluwatu. Durante
la puesta de sol, veremos una danza espectacular Kecak
donde los bailarines gritan cak..cak..cak, es una danza
de épica Ramayana. Traslado al restaurante en la playa
de Jimbaran, para una cena de pescado-marisco sobre la
playa. Regreso al hotel.
Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus playas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali
mas moderno con sus tiendas y restaurantes en Seminyak
y Canggu. Puedes acercarte a conocer la isls cercana de
Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali
sus principales playas son Kuta (animada y conocida por
sus olas y puestas de sol), Sanur (tranquila y familiar),
Nusa Dua (selecta y parecida a un jardín) y Jimbaran
(elegante y más remota). Descansa en el hotel o la playa
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada
por el mar.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali.
Día 12 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 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 según itinerario, aeropuerto/Ubud, y Bali/
aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y
puerto/Bali solo con chofer local. Nusa Penida, traslados
con chofer local.
· Visitas según itinerario en castellano, exclusivo para
clientes Icárion, excepto en el rafting que será con
asistencia de habla inglesa de la compañía de rafting.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Barco rápido puerto/Nusa Penida/puerto.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer
volar sobre los arrozales.
· Rafting en el río Ayung.
· Clase de cocina en Ubud.
· Snorkel en Nusa Penida para ver las mantas-rayas.
· Visita al centro de rehabilitación de tortugas y danzas en
el templo de Ulluwatu.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
· Excursión el templo de Besakih.
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: martes y domingo
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*) Ubud
Green Field
Nusa Penida
Arsa Santi
Bali
Sol Beach House Benoa
A (4*/5*) Ubud
Nusa Penida
Bali

Visesa Ubud
Semabu
Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
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TAILANDIA IMPRESCINDIBLE

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

TAILANDIA SORPRENDENTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

Bangkok, río Kwai, Ayuthaya, Phrae, Chiang Rai y Chiang Mai

info

9 días / 6 noches.

info

11 días / 8 noches.

Este circuito por Tailandia nos permite llegar en avión al norte de Tailandia, para conocer

Este viaje por Tailandia nos lleva por carretera desde la capital Bangkok, hasta Chiang Mai.

el famoso Triángulo de Oro, los templos blanco y azul en Chiang Rai, el templo Doi Suthep
en Chiang Mai, junto con un santuario de elefantes.
Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de
Tailandia, donde podremos ver la mezcla entre la tradición y la modernidad. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más
conocidos de la ciudad. Empezaremos por el Wat Traimit,
situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road,
cerca de la estación de tren Hualampong. Wat Traimit
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo,
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco
toneladas y media. La excursión continuará hacia Wat Pho,
el templo más grande de Bangkok. El templo del enorme
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores
templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda
reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de
oro. A continuación, visitaremos el Palacio Real, que es sin
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido
en 1.782, por 150 años fue la casa del rey de Tailandia, la
corte real y la sede administrativa del gobierno. El Gran
Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes por su hermosa arquitectura
y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra
Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado
como el templo budista más importante de Tailandia,
consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 7 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visita al principal templo del norte: el Wat
Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña: un
lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace
más de 1.200 años ya que sus antepasados creían que
las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta
colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida hacia el
santuario de elefantes Elephant Rescue Park, para saber
más sobres los increíbles animales, interactuaremos con
ellos para darles de comer o bañarse. Regreso a Chiang
Mai.
Día 8 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con
algunas compañías el vuelo se hace diurno y se llega a la
ciudad de origen este mismo día, en lugar del día siguiente).
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar
alguna de las experiencias que te proponemos como ir
al mercado flotante de Darnoek Saduak o simplemente
que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad llena de
centros comerciales, mercadillos o restaurantes de todo
tipo. Alojamiento.
Día 5 Bangkok - Chiang Rai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Chiang Rai. Llegada y salida hacia Chiang Saen para visitar
algunos de sus templos más importantes. Seguiremos con
la visita el Triángulo de Oro donde limitan tres países: Tailandia, Myanmar y Laos. Visita al Museo del Opio. Regreso
por carretera a Chiang Rai. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 Chiang Rai - Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida para recorrer el río Mae Kok en una
típica lancha tailandesa hasta llegar al poblado de una
tribu local donde podemos visitar sus calles y casas. A
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Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de
Tailandia, donde podremos ver la mezcla entre la tradición
y la modernidad. Por la tarde-noche, puedes realizar
cualquier día de la estancia en la ciudad, una experiencia
muy recomendable como la cena-crucero en el río Chao
Phraya. Alojamiento.

continuación, salida hacia Chiang Mai visitando en ruta el
templo Wat Rong Khun más conocido como el “Templo
Blanco”, y el menos conocido Templo Azul. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde llegada a Chiang Mai
y visita al barrio Samkampaeng, barrio de artesanos
donde se manufacturan piedras preciosas, madera, seda.
Alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exlusivo clientes ICÁRION, con guía local en
castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
· Conocer el triángulo de oro y los templos blanco y azul
en Chiang Rai.
· Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
· Disfrutar de los elefantes en el santuario Elephant
Rescue Park.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Bangkok by Night.
· Mercado flotante Damnoen Saduak y mercado del tren.
· Cena Crucero en Loy Nava.
· Cena Crucero en Shangrila Horizon.
· Thonburi Klongs, los canales de Bangkok.
· Visita de Ayuthaya.
· Excursión al río Kwai.
Chiang Mai
· Elephant Nature Park en lugar de Elephant Rescue Park.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: martes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok
		
by Centre Point
Chiang Rai
Legend
Chiang Mai Novotel Chiang Mai

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en
algunas de las mejores playas que te proponemos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes
y paisajes espectaculares, o en las playas de las
Islas Maldivas, un paraíso.

A (4*/5*) Bangkok
		
Chiang Mai
Chiang Mai

Mandarin Bangkok
by Centre Point
Le Meridien
Melia Chiang Mai

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
La experiencia opcional en Chiang Mai Elephant Natura
Park, sustituiría todas las visitas del día 7 en Chiang Mai.
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Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de Bangkok de medio día. Veremos los
templos principales de la ciudad, el Wat Trimit o templo
del Buda Dorado, con sus 3 m. de altura. Seguimos por el
Wat Pho o templo del Buda Reclinado, el cual tiene 15 metros de alto por 46 metros de largo, verdaderamente impresionante. Terminamos con la joya de la ciudad, el Gran
Palacio, fue la residencia oficial del rey del antiguo reino de
Siam, hasta 1.925 y un templo imprescindible para todo el
que visita la ciudad de Bangkok, donde destaca el Wat Phra
Kawe o Templo del Buda de Esmeralda. Tarde libre.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar
alguna de las experiencias que te proponemos como ir al
mercado flotante de Darnoek Saduak o simplemente que
descubras la ciudad a tu manera, una ciudad llena de centros comerciales, mercadillos o restaurantes de todo tipo.
Día 5 Bangkok - Río Kwai - Ayuthaya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi (río Kwai), donde
veremos el Museo JEATH de la segunda guerra mundial,
donde también visitaremos el cementerio. Llegamos al
famoso puente sobre el río Kwai, donde si el tiempo lo
permite haremos un pequeño recorrido en tren. Almuerzo
en un restaurante. Continuamos por carretera hacia
Ayuthaya, antigua capital de Tailandia, donde veremos las
ruinas que son Patrimonio de la Humanidad, el templo
Wat Mahatat, donde destaca una cabeza de buda entre
las raíces de un árbol y el templo Wat Rachaburana. Cena
en el hotel y alojamiento.
Día 6 Ayuthaya - Sukhothai - Phrae (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sukhothai, donde realizaremos
una parada en Khao Nor para divisar los arrozales y si
tenemos suerte, ver los monos salvajes. Seguimos por
carretera hacia la primera capital de Tailandia, Sukhothai.
Almuerzo en un restaurante. Visitamos las ruinas de
Sukhothai, que son Patrimonio de la Humanidad y continuamos a Phrae. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7 Phrae - Payao - Chiang Rai (Pensión completa)
Desayuno. Paseo por el activo mercado local de Phrae y
continuamos hacia Payao, el lago más grande del norte de
Tailandia. Continuamos por carretera a Chiang Rai, donde
veremos el Wat Rong Khun, o mas conocido como Templo
Blanco, muy famoso por su único color y es una propiedad
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privada del maestro-artista Chalemchai. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde veremos el Triángulo de Oro,
frontera natural entre Tailandia, Myanmar y Laos, donde
realizaremos un paseo en barca por el río. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 8 Chiang Rai - Chiang Mai (Pensión completa)
Desayuno. Visita del desconocido Wat Rong Suea Ten,
o Templo Azul, de diseño contemporáneo en tonos azul
brillante y dorados. Salida por carretera a Chiang Mai.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita de Chiang
Mai, el templo más sagrado del norte: Doi Suthep, donde
después de subir sus mas de 300 escalones, disfrutaremos
de una vista panorámica impresionante de la ciudad. Cena
tradicional Kantoke y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9 Chiang Mai (Pensión completa)
Por la mañana temprano si lo deseas, puedes ver como
los tailandeses hacen ofrendas de alimentos a los monjes.
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente a tu gusto
alguna de las experiencias que ofrecemos en Chiang Mai,
o simplemente disfrutar de la ciudad a tu aire. Posibles
actividades a realizar:
· Visita al centro de rehabilitación de elefantes, Elephant
Nature Park.
· Clase de cocina Thai de medio día.
· Excursión de medio día en bicicleta, para ver plantaciones
y estar en contacto con la naturaleza.
· Ligero trekking al poblado Lahu y descubrir sus cataratas.
Almuerzo en restaurante u hotel (según si seleccionas
alguna actividad). Cena en el hotel.
Día 10 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con
algunas compañías el vuelo se hace diurno y se llega a la
ciudad de origen este mismo día, en lugar del día siguiente).
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.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exlusivo clientes ICÁRION, con guía local en
castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
· Ver el río Kwai y su famoso puente.
· Ayuthaya y Sukothai, antiguas capitales de Tailandia.
· Ver el triángulo de oro en Chiang Rai y los templos
blanco y azul.
· Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Cena-crucero por el río Chao Phraya.
· Visita del mercado flotante de Darnoek Saduak.
· Experiencia Mahanakorn, Street Food y calle Khao San.
· Experiencia mercados autenticos y transportes en
Bangkok.
· Experiencia mercados exóticos.
Chiang Mai
· Visita al centro de rehabilitación de elefantes, Elephant
Nature Park.
· Clase de cocina Thai de medio día.
· Excursión de medio dia en bicicleta, para ver
plantaciones y estar en contacto con la naturaleza.
· Trekking al poblado Lahu y descubrir sus cataratas.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en
algunas de las mejores playas que te proponemos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes
y paisajes espectaculares, o en las playas de las
Islas Maldivas, un paraíso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Ayuthaya
Classic Kameo
Phrae
Huem Na Na Boutique
Chiang Rai Le Meridien
Chiang Mai Le Meridien
A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano,
excepto la noche en junco en la bahía de Halong que
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por
personal del junco de habla inglesa.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar el Delta del río Mekong.
· Adentrarte en los túneles de Cuchi.
· Pasear por Hoian, una maravilla de ciudad tradicional.
· Conocer la histórica Hue.
· Pasar la noche en la bahía de Halong en un junco.

ICONOS DE VIETNAM
Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Danang, Hoian, Hue, Hanoi y Bahía de Halong

info

11 días / 8 noches.

Este viaje por Vietnam te permite recorrer el país de sur a norte, empezando por la “moderna” ciudad de Ho Chi Minh

SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes

y terminando en la impresionante Bahía de Halong.
Día 1 Ciudad de Origen - Ho Chi Minh
Vuelo de salida hacia Ho Chi Minh. Noche a bordo.
Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh. Traslado al hotel, resto del día
libre y alojamiento.
Día 3 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia My Tho, visitando las llanuras
del delta del Mekong, “la serpiente mística con nueve
colas”. En vietnamita, el río Cuu Long significa “El río de
los Nueve Dragones”, en referencia a la cantidad de bocas
que el río desemboca en el mar. Tomamos una lancha a
motor por el río Mekong, durante la excursión tendrás la
oportunidad de ver las jaulas de peces, casas flotantes y
las actividades en el río. Llegamos a los canales Xep donde
puedes escapar totalmente de la ajetreada y bulliciosa
ciudad, la barca nos lleva a una isla pequeña, desembarcamos y damos una vuelta por el pueblo. Paramos en una
familia local para disfrutar de las frutas tropicales, el sabor
del té de miel, vino de miel y escuchar música tradicional
vietnamita. Almuerzo en un restaurante. Continuamos
caminando en el pueblo y tomamos un carro de caballos
a lo largo del camino del pueblo, para seguir en un bote
de remos por el pequeño canal. Regreso a Saigon por
carretera y tiempo libre.
Día 4 Ho Chi Minh - Danang - Hoian (Media pensión)
Desayuno. Nos trasladamos a Cu Chi, lugar histórico de
la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus
túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar
200 km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover
por el subsuelo con gran facilidad sin ser visto para
atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas,
enfermerías, etc... Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde visitaremos el exterior de la Catedral, el edificio
colonial de correos, y el Palacio de la Reunificación.
Continuamos por el famoso Museo de la Guerra, prueba
histórica de la Guerra contra USA y también visitamos el
famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Danang. Llegada, traslado al hotel en
Hoian y alojamiento.
NOVIOS 2022/23

Día 5 Hoian (Media pensión)
Desayuno. Hoian fue un puerto comercial con extremo
oriente muy importante hasta finales del S.XIX. de hecho,
tiene una historia documentada de más de 2.200 años,
y todavía actualmente se mantiene una sensación del
marcado carácter oriental que lo caracteriza. Visitamos
el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien, seguiremos con una de las siguientes casas de los antiguos
comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu
77. También visitaremos el museo de Hoi An. Almuerzo en
un restaurante. Tarde libre.
Día 6 Hoian - Hue (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Hue,
donde veremos los complejos funerarios de los reyes
Minh Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la
tarde, visitamos la famosa Ciudadela Imperial en la que la
dinastía Nguyen reinó de 1802 a 1945. Continuamos en
barco por el río del Perfume para visitar la pagoda Thien
Mu y finalizaremos la jornada paseando por el conocido
mercado Dong Ba. Alojamiento.
Día 7 Hue - Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en
vuelo a Hanoi, capital de Vietnam y principal centro económico del país. Traslado al hotel. Visitamos el exterior
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único,
el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los
literatos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, paseo
a pie por el centro de la ciudad: veremos la Pagoda Ngoc
Son y recorrido en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo
libre para recorrer las famosas calles comerciales de Hang
Dao, Hang Bac y Hang Gai. Alojamiento.
Día 8 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a través de plantaciones
de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. Embarcamos
en un junco tradicional vietnamita, crucero por la bahía
con parada para un posible baño, explorar alguna de las
grutas y disfrutar de la puesta de sol. Descubre algunos
de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del
dragón descendiente durante la tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y

extrañas formaciones rocosas emergiendo de las aguas
color esmeralda. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
Día 9 Bahía de Halong - Hanoi
Desayuno. Durante la mañana el crucero continuará atravesando las agua de la bahía. Desembarcamos y salida por
carretera a Hanoi. Llegada, tarde libre y alojamiento.
Día 10 Hanoi - Ciudad de Origen
Desayuno. Según el horario de vuelo, tiempo libre o
podrás realizar alguna de las experiencias opcionales
que te proponemos. Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas
el vuelo es diurno y la llegada será este día en lugar del
día siguiente).
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión para visitar el Puente de Oro o Puente de las
Manos, desde Hoian.

EXTENSIÓN SAPA

EXTENSIÓN MAI CHAU

Día 9 Bahia de Halong - Hanoi - Lao Cai
Desayuno. Regreso por carretera a Hanoi. Traslado a un mini-hotel para cambiarse y asearse.
Traslado a la estación de tren, para salir en
tren nocturno hacia Lao Cai. Noche en tren
(cabinas cuádruples).

Día 10 Hanoi - Mai Chau (Media pensión)
Desayuno. Traslado por carretera a Mai Chau,
pueblo de la minoría Thai, a través de Hoa Binh (a
unos 135 km de Hanoi). La peculiaridad de esta
área es el paisaje que lo rodea y que se puede
admirar desde lo alto de la montaña Cun donde
se observa un magnífico panorama del valle de
Mai Chau, lugar donde llegaremos al final de la
mañana. Almuerzo en un restaurante. Llegamos
a Mai Chau Ecolodge. Por la tarde daremos un
precioso paseo por las aldeas cercanas en bicicleta
(Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau…).
Noche en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del
espectáculo de danza tradicional y vino de arroz.
Alojamiento.

Día 10 Lao Cai - Sapa (Media pensión)
Llegada por la mañana a Lao Cai, continuamos
por carretera hasta el hotel. Desayuno. Salida hacia el valle que habitan las tribus H’mong y Giay,
visita de Lao Chai, Ta Van (tribus Giay). Regreso a
Sapa. Almuerzo en un restaurante local y visita su
colorido mercado. Alojamiento.
Día 11 Sapa - Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Hoy paseamos por la aldea de MaTra,
paseo por los campos llenos de arrozales, En
Junio es época de terminar la plantación de este
cereal, tarda en recogerse unos tres meses y
se planta dos veces al año. Ma Tra es una aldea
de la minoría étnica de H’mong Negro, una
aldea muy pequeña, Después continuaremos el
paseo hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la
etnia Dzao rojos. Almuerzo en un restaurante.
Salida por carretera de regreso a Hanoi en bus
compartido. Llegada a Hanoi. Traslado en el hotel
y alojamiento.
Día 12 Hanoi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo
es diurno y la llegada será este día en lugar del
día siguiente).
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
Precio orientativo 325 €

Día 11 Mai Chau - Hanoi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre por la mañana. Al medio
día, nos despedimos de la amistosa gente vietnamita y regresamos por carretera al aeropuerto de
Hanoi. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
Precio orientativo 225 €

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos, las
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus
gentes y paisajes espectaculares, o en las playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (3*/4*) Ho Chi Minh
Avanti
Hoian
Hoian River Green
Hue
Romance
Hanoi
The Lenid Hanoi		
Bahía de Halong
Glory Legend
B (4*)

Ho Chi Minh
Hoian
Hue
Hanoi
Bahía de Halong
		
A (5*)
Ho Chi Minh
Hoian
Hue
Hanoi
Bahía de Halong

Orchid Saigon - Harmony
Littel Hoian Central
Eldora
Mercure
Paradise Luxury
Majestic Saigon
Koi Resort - Alegro Hoian
Pilgrimage
Pan Pacific - Nikko
Paradise Luxury

A TENER EN CUENTA
Visado de Vietnam no incluido.

EXTENSIÓN SAPA
SERVICIOS INCLUIDOS
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Tren de Hanoi a Lao Cai en cabina cúadruple
(compartida con más pasajeros).
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hoteles
C-B (4*) Tren
Chapa Express
Sapa
Sapa Legend
A (4*)
Tren
Chapa Express
Sapa
BB Sapa - Pistachio
A TENER EN CUENTA
El trayecto de Hanoi a Lao Cai se hace en tren en cabina
cuádruple. Consultar suplemento por cabina privada.

EXTENSIÓN MAI CHAU
SERVICIOS INCLUIDOS
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C-B-A (4*) Mai Chau
Mai Chau Ecolodge
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PRECIO ORIENTATIVO 2.150 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas con
guías locales en castellano, excepto la noche en junco en
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo,
serán atendidos por personal del junco de habla inglesa.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Pasar la noche en la bahía de Halong en un junco.
· Pasear por Hoian, una maravilla de ciudad tradicional.
· Conocer la histórica Hue, para ver las tumbas de los
antiguos emperadores.
· Pasear por la moderna y activa ciudad de Ho Chi Minh.
· Disfrutar de la maravilla de los templos de Angkor.
· Paseo en barco tradicional por el lago Tonle Sap.

ENCANTOS DE VIETNAM Y CAMBOYA
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

info

14 días / 11 noches.

Un recorrido por Vietnam y Camboya para conocer lo principal de los dos países, desde la impresionante Bahía de Halong,
a los indescriptibles templos misterioros de Angkor Wat.
Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. “Xin chao”, bienvenido a Vietnam. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 3 Hanoi
Desayuno. Hoy visitaremos Hanoi, por la mañana veremos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior
del antiguo Palacio Presidencial, la casa de Ho Chi Minh
y la pagoda mas bella de la ciudad, Tran Quoc. Por la
tarde veremos el Templo de la Literatura, fue la primera
universidad en Vietnam, fundada en 1070. Paseo en ciclo
por parte del casco antiguo pasando por la Catedral y
paseamos por el casco antiguo para explorar la vida de la
gente de Hanoi. Visita de una casa antigua en la calle Ma
May y el templo Bach Ma templo. Terminamos con un
espectáculo de marionetas sobre agua.
Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong, posiblemente uno de los lugares más bellos de la tierra con
sus más de 2000 islas que se elevan desde las aguas color
esmeralda de la bahía. Llegada y embarcamos a bordo
del junco. Esta bahía es Patrimonio Natural de la Humanidad y Maravilla Natural del Mundo. Hacemos diversas
actividades como explorar una cueva, nadar en las aguas
de la bahía o visitar pueblos flotantes. Almuerzo, cena y
alojamiento a bordo.
NOVIOS 2022/23

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir
en vuelo a Danang. Llegada, traslado al hotel en Hoian,
esta ciudad está siendo siempre bellamente restaurada
y conservada, conocida como Faifo por los primeros
comerciantes occidentales, fue uno de los principales
puertos del sudeste asiático entre los siglos XVII y XIX.
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Hoian (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitamos la antigua ciudad de
Hoian, Patrimonio de la Humanidad en Vietnam declarado
por la UNESCO. Es la meca culinaria y el paraíso de bellos
restaurantes: Hoian figura como una parada encantadora
y obligada para todos los viajeros. Realizamos un paseo
por las calles estrechas y tranquilas de Hoian para visitar
la Pagoda Phuc Kien, el puente japonés y la Casa Tan Ky
con sus poemas chinos escritos como inscripciones en
madreperla. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.
Día 7 Hoian - Hue (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta
ciudad milenaria, Patrimonio Cultural Mundial, antigua
capital de Vietnam durante el periodo de 1802-1945. La
ciudad conlleva una historia gloriosa con abundantes logros
en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la actualidad,
se conservan todavía los rituales imperiales entre los que
las reliquias de la antigua capital y la música de la corte de
Hue han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio

de la Humanidad. Visitamos la ciudad imperial, inspirada
en el Palacio Imperial de Pekin, seguimos por la tumba del
Emperador Tu Duc, más tarde continuaremos en barco hasta llegar a la pagoda Thien Mu y terminamos la visita en el
mercado Dong Ba. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 8 Hue - Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo con
destino Ho Chi Minh, también conocida como Saigon. Es
una ciudad cosmopolita donde habita gente de muchos
lugares, de dentro y fuera del país. Aquí se puede
encontrar todo tipo de rasgos culturales que conviven de
manera pacífica entre sí, y aun así, todavía se conserva
casi intacta esa arraigada identidad local. Visitamos la
ciudad, veremos Cho Lon (el barrio chino), la pagoda
Thien Hau y la pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para
descubrir y pasear por el centro de la ciudad, donde
podemos ver desde fuera, la Catedral de Notre Dame y
Correos, seguiremos por la calle Dong Khoi y terminamos
en el mercado de Ben Thanh. Alojamiento.
Día 9 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo,
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te
ofrecemos, como visitar el Delta del río Mekong o los
famosos túneles de Cuchi.
Día 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
a Siem Reap. Ciudad que es el punto de partida para

conocer los mundialmente conocidos, templos de Angkor.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visitamos la antigua ciudad de Angkor Thom,
que fue la capital del Imperio Khmer, el templo Bayon,
único por sus 54 torres decoradas con mas de 200 caras,
seguimos por Phimeanakas, la terraza del rey leproso,
que se desconoce el porque del origen de este nombre,
la terraza de los elefantes que mide 350 metros y fue el
lugar elegido para las ceremonicas públicas, y finalmente
llegamos al Ta Prohm, uno de los mas espectaculares
donde las raices se han mezclado con las piedras. Es un
intrigante conjunto de templos abandonados que fueron
redescubiertos en el siglo XIX, cubierto por árboles que
han crecido sobre las paredes del templo. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde visita del templo Angkor
Wat, una autentica maravilla, es una estructura magnifica
rodeada por un foso, conocido también como “Gran
Templo”, donde si el clíma y las fuerzas nos respetan
podremos subir hasta casi lo más alto del templo.
Día 12 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visitamos el templo de Banteay Srei, situado a
unos 25 km. de los templos principales. El nombre se traduce literalmente por Ciudadela de Mujeres, esto se debe
al llamado hecho de que los templos aquí, que tienen
elaborados tallados decorativos en las paredes, solo podrían haber sido tallados por mujeres. También visitamos
Banteay Samre, construido con los mismos materiales que

Banteay Srei pero con el uso de métodos de restauración
especiales. Es el complejo de templos más completo.
Almuerzo en un restaurante. Terminamos el día con un
paseo en barca tradicional por el Lago Tonle Sap, un lago
único porque la dirección del flujo del agua se invierte dos
veces al año. También es el hogar de personas de etnia
cham que viven normalmente en pueblos flotantes y se
ganan la vida a través de la pesca, este lago tiene mas de
300 especies diferentes de peces.
Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Hanoi nocturno.
· Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
· Hoian en sidecar clásico.
· Atardecer en barco por el río Thu Bon.
· Cena Imperial en Hue
· Ho Chi Minh al anochecer.
· Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
· Tuneles de Cuchi.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*) Hanoi
Mercure
Bahía de Halong
Indochina Sails
Hoian
Hoian Central Boutique
Hue
Eldora
Ho Chi Minh
Edenstar Saigon
Siem Reap
Lotus Blanc
A (5*)

Hanoi
Bahía de Halong
Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Pan Pacific
Indochina Sails
Koi Resort
Pilgrimage Village
Sofitel Plaza
Borei Angkor

A TENER EN CUENTA

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos, las
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus
gentes y paisajes espectaculares, o en las playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.

Los horarios de los vuelos internos finalmente
confirmados, pueden modificar el orden de las visitas.
Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.210 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 8 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en privado. Visitas con guía local acompañante
en castellano, excepto en Weligama que será en inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
· Safari en jeep por el P.N. de Minneriya para ver a los
elefantes en su hábitat natural.
· Visita en Kandy al Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado de Buda con espectáculo cultural.
· Caminata al "Little Adam's Peak" con una parte del
descenso en tirolina.
· Safari en jeep por el P.N. de Yala, donde hay la mayor
concentración de leopardos del mundo.
· Paseo en bicicleta por Weligama, para ver la vida local.

SRI LANKA PARA DOS
Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, P.N. Minneriya, Kandy, Ella, P.N. Yala, Weligama y Galle

info

11 días / 8 noches.

Un recorrido muy completo por Sri Lanka y exclusivo para ti y tu pareja, donde descubriréis los lugares históricos de Sigiriya, Kandy o Galle,
y la naturaleza en los parques nacionales de Minneriya o Yala.
Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.
Día 2 Colombo - Dambulla - Sigiriya
Llegada a Colombo, y salida por carretera a Sigiriya.
De camino, visitamos el Templo de la Cueva Dorada de
Dambulla. El complejo contiene cinco cuevas y cada una
contiene estatuas y pinturas de un período diferente de
la rica historia de Sri Lanka. Llegada a Sigiriya. Cena a la
luz de las velas en la cubierta de la piscina del hotel y
alojamiento.
Día 3 Sigiriya - Polonnaruwa - P.N. Minneriya - Sigiriya
(Media pensión)
Desayuno. Salida en tuk-tuk a la Fortaleza de la Roca en
Sigiriya, también conocida como “La Roca del León” y muy
famosa por sus frescos que representan a las "Damiselas
de Sigiriya". Continuamos a Polonnaruwa y visitaremos
la ciudad antigua. Polonnaruwa se estableció como la
capital medieval de Sri Lanka después de la caída y destrucción de Anuradhapura, tras las invasiones de la India.
Terminaremos el día con un safari en jeep por el P.N. de
Minneriya, sin duda uno de los mejores lugares para ver
manadas de elefantes. Cena en el hotel.
Día 4 Sigiriya - Matale - Kandy (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta
el jardín de especias en Matale. Visitaremos el jardín de
especias para aprender sobre especias como la canela, el
jengibre, la pimienta, la vainilla y el cardamomo. ContiNOVIOS 2022/23

nuamos hacia Kandy, donde visitaremos el Templo de la
Reliquia del Diente Sagrado de Buda. Después de la visita,
disfrutaremos de un espectáculo cultural con danzas tradicionales, tambores y caminantes de fuego, una antigua
costumbre hindú. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5 Kandy - Nuwara Eliya - Nanuoya - Ella
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, la ciudad
más alta de Sri Lanka (1.868 m.) y diseñada inicialmente para parecerse a un típico pueblo inglés. Visitamos
panorámicamente la ciudad; con sus fachadas de ladrillo,
la oficina de correos y el ‘Hill Club’ son ejemplos de arquitectura colonial. Salida a la estación de tren de Nanuoya
para salir en tren hacia Ella, donde disfrutarás de un viaje
en tren panorámico por estos paisajes montañosos. A
medida que el tren serpentea alrededor de las colinas, veremos las maravillas de este lugar único; valles, praderas,
montañas y verdor con la vista ocasional de una cascada
lejana. Al llegar a Ella realizamos un paseo panorámico.
Es un pueblo en las colinas nebulosas, lleno de pequeños
restaurantes, cafés y bares para relajarse después de un
día de caminata. Visitamos el puente de 9 arcos, Rawana
Ella, la brecha de Ella y ‘Little Adam’s Peak’, el pico del
pequeño Adán. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Ella (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una caminata a ‘Little Adam's
Peak’ de aprox. 90 min., una colina de 1.141 metros
sobre el nivel del mar. La caminata nos lleva a través de

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de Colombo el día de salida (si el vuelo de regreso
es por la tarde).
· Entradas al Festival de la Perahera en Kandy (consultar
fechas en agosto 2022).
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes

exuberantes plantaciones de té y vegetación hasta llegar
a la cima que ofrece vistas panorámicas del sur de Sri
Lanka, perfectas para una sesión fotográfica. Terminamos
con un pequeño descenso en tirolina, donde parecerá que
sobrevolamos momentáneamente estas montañas. Resto
del día libre. Cena en el hotel.

también ver la forma de vida de la gente local. También
podréis ver el proceso de captura de cangrejos. Si deseáis
manteneros alejados de las zonas turísticas y experimentar el estilo de vida de la gente local mientras vais en bicicleta, ¡este es un día perfecto para vosotros!. Tarde libre
en la playa de Weligama. Cena de mariscos en la playa.

Día 7 Ella - P.N. Yala (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Yala. Por la
tarde disfruta de un safari en jeep. Yala está situado en la
esquina sureste de la isla. Es principalmente un bosque
de arbustos espinosos, que recuerda al arbusto africano,
lo que proporciona a los visitantes la mejor apuesta para
ver leopardos, con la mayor concentración del mundo.
En el parque se pueden encontrar otros mamíferos como
elefantes, especies de ciervos, búfalos salvajes, jabalíes y
monos. Otras especies como cocodrilos, pavos reales y, si
tienes suerte, osos perezosos, pueden ser encontrados.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Weligama - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).

Día 8 P.N. Yala - Galle - Weligama (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Weligama, una hermosa
ciudad costera. De camino pararemos en Galle, para
pasear por su fuerte, de estilo colonial portugués y holandés. Llegada a Weligama. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Completa tu viaje con unos días de relax en
alguno de los mejores resorts en las increíbles
playas de las islas Maldivas. Este país tropical en
el océano Indico está compuesto por 26 atolones
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura media entre
29 y 32ºC, hace que cualquier época del año sea
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*)
Sigiriya
Camelia Resort
Kandy
Thilanka
Ella
Flower Garden
P.N. Yala
Kithala Resort
Weligama
Mandara Resort
A (4*/5*)

Sigiriya
Kandy
Ella
P.N. Yala
Weligama

Aliya Resort
Mountbatten Bungalow
98 acres
Cinnamon Wild
Weligama Bay Marriot

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
Los jeeps en el P.N. de Minneriya son de máximo 6
personas, pudiendo ser compartidos con pasajeros de
otras nacionalidades.
El Parque Nacional de Yala normalmente cierra durante
algunos días de agosto y todo septiembre. Consulta las
visitas alternativas en esas fechas.
Visado de Sri Lanka no incluido.

Días 9 Weligama (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en bicicleta por la
laguna del pueblo a vuestro ritmo. Veremos las industrias
locales, la laguna y los manglares, la fauna, la flora y
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PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Asistencia a la llegada en los aeropuertos de habla
inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exclusvio para Clientes ICÁRION. Visitas
con guía local en castellano en Katmandú. Visitas
compartidas con naturalista del parque en Chitwan de
habla inglesa. En Pokhara y Gorkha, visitas con guías
locales de habla inglesa.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en rickshaw por la plaza Durbar de Katmandú.
· Magia del cuento tibetano.
· Actividades en la selva del P.N. Chitwan.
· Paseo en barca por el lago Phewa en Pokhara.
· Vistas espectaculars desde Gorkha y Nagarkot.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Vuelo panorámico para ver el Everest.
· Helicóptero a Mardi Himal, desde Pokhara.

SECRETOS NEPALÍES

SALIDAS 2022
Del 15/1/22 al 15/12/22: martes

Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara, Bandipur, Gorkha y Nagarkot

info

12 días / 9 noches.

Completo viaje por Nepal para disfrutar de las maravillas de este fantástico país, el valle de Katmandú, el Parque Nacional de Chitwan,
y las templos y monasterios de Pokhara, Gorkha y Nagarkot.
Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.
Día 2 Katmandú
Llegada a Katmandú. Traslado al hotel. Por la tarde visita de
la estupa Boudhanath, con cuatro pares de ojos de Buda, en
las cuatro direcciones de los puntos cardinales. Alojamiento.
Día 3 Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita a la estupa Swyambhunath
y la plaza Durbar de Katmandú. Swyambhunath, en lo alto
de una colina cónica hay una cúpula blanca con una aguja
dorada brillante que se puede ver desde todos los lados
del valle durante muchos kilómetros. El más antiguo y
enigmático de todos los santuarios sagrados en el Valle de
Katmandú. Continuamos a la plaza Durbar de Katmandú:
Durbar, que significa palacio, es donde los reyes fueron coronados y desde donde gobernaron. Consta de tres plazas
principales, que albergan palacios, templos y patios. Paseo
en Rickshaw desde la plaza Durbar asta Thamel a través
del pequeño callejón de Ason e Indrachwok Ason, un bazar
local y un lugar bien conocido para comprar las necesidades diarias. Por la tarde visita de Plaza Durbar de Patan, a
sólo 5 km al sur de Katmandú se encuentra Patan, la ciudad
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del arte, que es una de las tres ciudades reales en el Valle.
El antiguo complejo del Palacio Real se ha convertido en
un museo. La plaza está salpicada por encantadoras obras
de arte en forma de templos. Disfrutaras de la experiencia
“Magia del cuenco tibetano”, los cuencos son famosos por
sus cualidades curativas y relajantes y fueron inventados
por los antiguos monjes budistas tibetanos y nepalíes para
el rejuvenecimiento físico, mental y espiritual.
Día 4 Katmandú - P.N. Chitwan (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera (aprox. 6 horas) hasta
el P.N. de Chitwan. El Parque Nacional de Chitwan se
encuentra en las tierras bajas del interior de Terai y se
compone de bosques de sal, pastizales altos de elefantes,
colinas, lagos de bueyes y llanuras fluviales de los ríos
Narayani, Rapti y Reu. Alberga 56 especies de mamíferos, 49 especies de anfibios y reptiles y 525 especies de
aves. Llegada al resort donde almorzaremos. Despues del
almuerzo, daremos un paseo hasta un pueblo local Tahru.
Cena y alojamiento en el resort.
Día 5 P.N. Chitwan (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de actividades en la jungla con
los expertos naturalistas que incluyen: un paseo por la

naturaleza, observación de aves, safari en elefante y
paseo en canoa por el río. Por la tarde disfrutaremos de
un espectáculo de danza cultural de los Tharus. Almuezo y
cena en el resort.
Día 6 P.N. Chitwan - Pokhara
Desayuno. Salida por carretera (aprox. 5 horas) hasta el
pokhara, la tercera ciudad más grande de Nepal. Llegada y
tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Pokhara
Hoy, temprano en la mañana, realizará una excursión a
Sarangkot para ver la espectacular salida de los entre
los picos de las montañas. A una altura de poco menos
de 1.600 metros, Sarangkot está encaramado en una
cresta alta al noroeste de Pokhara y tiene vistas panorámicas de las montañas desde Dhaulagiri y a través
del Annapurna hasta Manalsu, así como al sur sobre el
valle de Pokhara. Regreso al hotel. Desayuno. Visita de
la ciudad incluyendo la pagodA de Paz mundial y el lago
Phewa. La pagoda de la paz mundial es una enorme
estupa budista que está situada en la cima de una
colina, mas tarde disfrutarás de un paseo en barca en
el lago Phewa.

Día 8 Pokhara - Bandipur - Gorkha
Desayuno. Salida por carretera a Gorkha, visitando en
ruta Bandipur, este pueblo donde el tiempo parece
haberte detenido, desde aquí podras disfrutar de la vista
panorámica de toda la gama de Annapurta, Dhaulagiri o
Manaslu. Continuación hacia Gorkha, donde su palacio
es la atracción principal, con una caminata empinada
de mas de 1700 escalones, pero desde donde hay una
vista espectacular del monte Manaslu y los valles verdes
cercanos. Alojamiento.
Día 9 Gorkha - Katmandú - Nagarkot
Desayuno. Salida por carretera a Katmandú. Llegada y
continuación a Nagarkot, lugar desde donde se pueden
ver todas las montañas del valle de Katmandú, si el tiempo esta despejado se puede llevar a ver hasta el Everest.
Ver el atardecer desde Nagarkot es una experiencia única.
Alojamiento.
Día 10 Nagarkot - Katmandú
Desayuno. Caminaremos hasta la torre de Nagarkot, con
unas vistas espectaculares, regreso a Katmandú, visitando
en ruta la Plaza Durbar de Bhaktapur, la ciudad de los
devotos, con innumerables templos. Iremos mas tarde a

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*) Katmandú
Fairfield by Marriott
P.N. Chitwan Tigerland Safari Resort
Pokhara
Mount Kailash Resort
Gorkha
Gorkha Gaun Resort
Nagarkot
Fort Resort
B (4*)

Katmandú
P.N. Chitwan
Pokhara
Gorkha
Nagarkot

Aloft Katmandú Thamel
Tigerland Safari Resort
Atithi Resort
Gorkha Gaun Resort
Club Himalaya

A (4*/5*)

Katmandú
P.N. Chitwan
Pokhara
Gorkha
Nagarkot

Katmandú Mariott
Kasara Resort
Mountain Glory Forest Resort
Gorkha Gaun Resort
Club Himalaya

un centro de fabricación de artesanías, con tradiciones
centenarias de alfareros, talladores de madera y tejedores. Llegada Katmandú. Alojamiento.
Día 11 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
El alojamiento en Gorkha será el mismo para todas la
categorías, hotel 3*.
Visado de Nepal no incluido.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Posibilidad de tener guía acompañante de habla castellana
durante todo el recorrido. Consultar suplemento.

Completa tu viaje con unos días de relax en alguno de los mejores resorts en las increibles playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.
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JAPÓN IMPRESCINDIBLE

PRECIO ORIENTATIVO 2.440 €

Osaka, Kioto, Nara, Hakone y Tokio

INDIA SORPRENDENTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

Un viaje a Japón que te llevará por las principales ciudades del país,

Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri y Agra

info

7 días / 5 noches.

la historica Kioto y la modernidad y fantasía de Tokio.

Descubre en este viaje a India, las tres principales ciudades del Norte del país, la capital
Delhi, la ciudad rosa de Jaipur, y el impresionante Taj Mahal en Agra.
Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Llegada a Delhi. Traslado al
hotel. Bienvenida especial “Mouli”, es un hilo rojo de
algodón, sagrado y se utiliza como un elemento durante
las ceremonias religiosas. Alojamiento.
Día 2 Delhi (Media pensión)
Desayuno. Salimos para visitar la vieja Delhi incluyendo,
Jama Masjid (Mezquita de Jama), visitamos el mercado
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni
Chowk. Un área enorme repleta de tiendas, bazares y
gente local . Allí disfrutaremos de un paseo fascinante
en “Rickshaw” por las calles estrechas de la vieja Delhi
y veremos una panorámica desde fuera del fuerte Rojo.
Hacemos una parada para tener una experiencia de un
té (chai) local. Visitamos Raj Ghat, memorial dedicado
a Mahatma Gandhi. Comienza luego la visita a la Nueva
Delhi, veremos panorámicamente la Puerta de India (arco
del triunfo), los edificios gubernamentales, el Rashtrapati Bhawan (la residencia del presidente). Seguimos y
visitamos Qutub Minar: Patrimonio de la Humanidad, es
el minarete más alto de la India. Regresamos al centro de
la ciudad donde descubriremos el Agrasen ki Baori: un
pozo tradicional del siglo XIV. Tiempo libre para explorar
el mercado de Connaught place, el centro neurálgico de
la capital con un continuo movimiento. Terminamos este
completo día visitando el templo de Sikh “Gurudwara
Bangla Shahib”. Cena en el hotel.
Día 3 Delhi - Agra (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra donde visitaremos el Fuerte de Agra, es el trono y baluarte de sucesivas
generaciones del Imperio Mogol. Los edificios dentro de
este complejo del fuerte que crece en forma constante representan la asimilación de diferentes culturas, marca del
período Mogol. La mayoría de las estructuras dentro del
Fuerte Agra es una mezcla de distintos estilos arquitectónicos, continuarás con un paseo en la vieja Agra, explora
los callejones escondidos. Cuando uno se adentra aquí,
mira dentro de las tiendas y la vida de las personas para
conocer su cultura más en profundidad y la actualidad de
una ciudad que tiene una historia duradera que precede
y va más allá de la gloriosa era del Taj Mahal; una ciudad
mercantil próspera durante finales de la era Mogola y los
días del Raj británico. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaras el impresionante Taj Mahal, construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria
de su amada mujer, en el siglo XVII. La construcción del
Taj Mahal comenzó en 1631 y se cree que llevó 22 años
completarlo, con más de 20.000 obreros que trabajaban
NOVIOS 2022/23

info

9 días / 6 noches.

día y noche. Desde el área de aparcamiento del Taj Mahal
cogeremos un coche de batería que nos llevará hasta el
legendario Taj Mahal. Tras la visita, salida por carretera
hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri: conocida
también como “la ciudad fantasma” construida en arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en
honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Después
de la visita, continuamos hacia Jaipur, la capital de Rajastán. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5 Jaipur (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el City Palace (El
palacio de la ciudad): Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y construido en el siglo XVII, es un complejo
abrumador de exquisitos palacios, jardines y patios, arte
decorativo y puertas talladas. Jantar Mantar (Observatorio): cuenta con el reloj de sol de piedra más grande
del mundo. Continuamos hasta el templo de Baldev Ji
donde se puede encontrar la tradición y cultura local
de la ciudad, y El templo de Galta Ji (Templo del Mono)
construido en piedra rosa. Parada en una tienda de dulces
típicos del Rajastán, son muy famosos y sabrosos. Por la
tarde, visita del Fuerte Amber, con sus grandes murallas y
series de puertas y senderos empedrados, el fuerte tiene
vista al lago Maota en su parte delantera y es uno de los
más impresionantes de todo el estado. La subida y bajada
la haremos en jeep. De regreso, parada en el restaurante
del Fuerte Nahargarh que está situado en las colinas de
Araveli y ofrece una vista magnífica de la ciudad de Jaipur
desde la cima para tomar un té. Ya en Jaipur, pasaremos
por el Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) donde haremos una parada para tomar una foto; el edificio del Albert
Hall, el templo de Birla o el Johri Bazar que luce hermoso
en la noche con todas las luces alrededor. Tiempo libre en
los mercados locales. Cena en el hotel.
Día 6 Jaipur - Delhi (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi.
Cena en un restaurante.
Día 7 Delhi - Ciudad de Origen
Salida de madrugada en el vuelo de regreso. Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo. Visitas con guía local acompañante en
castellano durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en rickshaw en Delhi y chai (Té), en teteria local.
· En Agra, visita del Taj Mahal y paseo por el casco
antiguo.
· Subida en Jeep al fuerte Amber.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
B (4*/5*) Delhi
The Suryaa
		
The Leela Ambience
Jaipur
Golden Tulip
Sarover Premier
Agra
Radisson
		
Double Tree by Hilton
A (5*)

Delhi

Jaipur
		
Agra

Le Meridien
Taj Palace New Delhi
Hilton
Crown Plaza
Taj Hotel and Convention Centre
Courtyard Marriott

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de realizar el viaje en privado con el mismo
guía local de habla castellana durante todo el viaje.
Consultar suplemento.
Visado de India no incluido.

Completa tu viaje con unos días de relax en alguno de los mejores resorts en las increibles playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

(hasta 10kg), ya que el equipaje principal se trasladará
directamente de Kioto a Tokio.

Día 2 Osaka
Llegada. Recepción por el asistente de habla castellana.
Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel, resto del día libre y alojamiento.

Día 6 Hakone - Tokio (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Tokio. Llegada y comienza
la visita de ciudad, conocerás el Santuario Shintoísta de
Meiji, el Templo Asakusa Kannon, la zona comercial Nakamise llena de puestecillos locales y la Torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media pensión)
Desayuno. Comienza la visita, veremos el Castillo de
Osaka, originalmente llamado Ōzaka-jō, es uno de los
castillos más famosos del país y desempeñó un papel
importante en la unificación de Japón durante el período
Azuchi-Momoyama del siglo XVI. Salida hacia Nara para
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de
Buda y el parque de los ciervos sagrados. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kioto, en el
camino, visita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari
con sus cientos de “toris” naranjas. Desde las épocas
más antiguas de Japón, Inari era vista como la patrona de
los negocios (cada Torii existente en el santuario ha sido
donado por algún comerciante japonés). Los comerciantes y artesanos ofrecían culto a Inari a cambio de obtener
riqueza en sus negocios, por lo que donaban numerosos
tori que actualmente forman parte de la vista panorámica del templo, donde hay más de 32.000 que hacen que
la subida parezca una serpiente anaranjada. Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Hoy haremos la visita de la antigua capital
Kioto para conocer el jardín del templo Tenryuji, el
bosque de Bambú de Arashiyama, para continuar con
el templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, construido
originalmente como lugar de descanso del Shogun Ashikaga Yoshimitsu. El pabellón esta situado junto a un
magnífico jardín japonés, cuyas islas y piedras representan la historia de la creación budista. Terminamos
con la visita del Castillo de Nijo. Es un castillo japonés
situado en una gran superficie, de los cuales 8.000 metros cuadraros están ocupados por diversos edificios.
El principal es el Palacio de Ninomaru, con un estilo
tradicional japones, la lujosa decoración incluye grandes cantidades de hojas de oro y grabados en madera.
Almuerzo en un restaurante. La visita termina después
del almuerzo, y el regreso al hotel será por su cuenta.
Tarde libre.
Día 5 Kioto - Odawara - Hakone (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto en transporte
público con asistente de habla castellana. Salida de Kioto
hacia Odawara en tren bala “Hikari”. Llegada a Odawara
y empezamos la excursión al Parque Nacional de Hakone
para realizar un mini-crucero por el Lago Ashi para ver la
panorámica del Monte Fuji y subiremos en el teleférico.
Almuerzo en un restaurante. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Este dia tendrás que llevar equipaje de mano
NOVIOS 2022/23

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre a tu disposición, para descubrir
la ciudad a tu aire. Opcionalmente en destino podrás
contratar la excursión “Walking Tokyo”, un recorrido de
4 horas aproximadamente en transporte público que te
llevará a los barrios de Ginza, Harajuku, Takeshita Dori,
Omotesando y el famoso cruce de Shibuya.
Día 8 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado regular al aeropuerto con asistente de habla castellana. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos:
· Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia
y uno de los destinos más populares de playa
en Asia.
· Koh Samui, por su situación con un clima
perfecto para viajar los meses de verano a
espectaculares resorts de playa.
· Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con
unos paisajes y unas playas de ensueño, ideal
para relajarse unos días.
· Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran,
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encantadores templos.
· Islas Maldivas, experimenta alojarte en un
overwater o disfrutar de restaurantes submarinos.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi,
coche, minibus o autobus, (dependiento del número
final de pasajeros) con guía/asistente local en castellano,
(excepto el trayecto en tren del día 5).
· Billete de tren bala de Kioto a Odawara, clase turista.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Disfrutar de las aguas termales en el Onsen de Hakone.
· Mini crucero por el lago Ashi, para divisar el Monte Fuji.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· “Walking Tour” por Tokyo.
· Habitación tipo Ryokan en Hakone para cat. B.
SALIDAS 2022
Abril: 4,11,25
Mayo: 2,16,30
Junio: 6,13,27
Julio: 4,11,18,25
Agosto: 1,8,15,22,29
Septiembre: 5,12,19,26
Octubre: 3,17,31
Noviembre: 7
Diciembre: 19
SALIDAS 2023
Enero: 23
Febrero: 20
Marzo: 6, 13, 20, 27
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hoteles
C
Osaka Monterrey Le Frere Osaka		
(Estándar) Kioto
Vischio Kyoto
Hakone Sengokuhara Prince
Yumoto Fujiya
Tokio
Villa Fontaine Grand Ariake
B
Osaka Intergat4e Osaka Umeda (Sup).
(Superior) Kioto
Kyoto Century
Hakone Sengokuhara Prince (Premier)
Yumoto Fujiya
Tokio
Grand Nikko Daiba
A
Osaka Intergate Osaka Umeda
(Lujo)
(Corner Deluxe)
Kioto
The Thousand Kyoto
Hakone Ryokan Ryuguden (Hab. Japonesa)
Tokio
Grand Nikko Daiba (Executive Dlx)
A TENER EN CUENTA
Para vuelos de llegada entre las 22.00 y las 06.00 hrs a
Osaka y de salida de Tokio entre las 01.00 y las 09.30 hrs.,
se cobrará un suplemento de 75€ aprox.
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ICONOS DE POLINESIA

PRECIO ORIENTATIVO 3.940 €

Moorea, Bora Bora y Papeete

info

11 días / 7 noches.

Esta combinación clásica de islas en Polinesia te harán disfrutar de un sueño, la naturaleza

QUE EMPIECE EL
ESPECTÁCULO.
DÉJATE SEDUCIR POR
NUEVA YORK DE LA
MANO DE ICÁRION Y
HOTELES RIU PLAZA

en la isla de Moorea y las famosas aguas cristalinas en Bora Bora.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea.
Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis
realizar son:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook,
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comenzaremos por una plantación de piñas, las cuales son un
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededores de las plantaciones agrícolas.
· Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarcamos en una experiencia para explorar el cráter interno
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village,
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.
· Visita en barco de día completo por la laguna. En un
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina.
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu”
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de
regresar.
Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
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Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora,
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano).
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes
de regresar al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas
sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.

Nueva York tiene todo lo que necesitas para
pasar una estancia inolvidable. Igual que los
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
· Safari de medio día en 4x4 por la isla.
· Visita en barco de día completo por la laguna.
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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flamantes, céntricos y exquisitos hoteles Riu
Plaza New York Times Square y Riu Plaza
Manhattan Times Square. Ambos incluyen
desayuno buffet.
¿A qué estás esperando?

PAISAJES IDÍLICOS DEL OESTE CANADIENSE

PRECIO ORIENTATIVO 3.365 €

Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Kamloops, Vancouver y Victoria

info

10 días / 8 noches.

ROMANCE EN LA GRAN MANZANA
Y RIVIERA MAYA

Pocos lugares tan idílicos como el Oeste Canadiense para un recuerdo imborrable de vuestro
viaje más especial. Impresionantes cimas, lagos de color turquesa y una costa vibrante de

Nueva York y Riviera Maya

color y siempre presente el verde de sus frondosos bosques.
Día 1 Ciudad de Origen - Calgary - Banff
Salida en vuelo con destino Calgary. A la llegada, traslado a
Banff por la carretera transcanadiense.
Día 2 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día lo dedicaréis a visitar los lagos más
famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el bellísimo
Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con el Valle
de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff.
Después nos dirigiremos hacia el Lago Louise, desde donde
observaréis el Glaciar Victoria, considerado entre los paisajes
más escénicos del mundo. Antes de regresar a Banff se
realizará una parada en el Lago Esmeralda.
Día 3 Banff - Campos de Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzaréis el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de continuar el recorrido por la carretera de
los glaciares donde podréis admirar el Glaciar Pata de Cuervo
y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). Al llegar al Glaciar
Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el más grande
(325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, realizaréis un increíble recorrido a bordo del Ice Explorer, vehículo especialmente
diseñado para moverse por el hielo y donde disfrutaréis de
una vista de 360° de los diferentes glaciares que forman este
inmenso campo de hielo.
Día 4 Jasper - Cañón Maligne - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. El día comenzará poniendo rumbo al Cañón Maligne y los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose
nos despediremos de Jasper para admirar la majestuosidad
del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Abandonaremos los paisajes montañosos para entrar al
Parque Provincial de Wells Gray y visitar las cascadas Spahats
con más de 70 metros de caída. Continuación hacia Kamloops
hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del
oeste canadiense. Cena.
Día 5 Kamloops - Fort Langley - Vancouver
Desayuno. De camino a Vancouver nos encontraremos con el
río Fraser, que nos acompañará atravesando amplios valles y
praderas. Realizaremos una parada en la histórica población
de For Langley, antes de llegar a nuestro destino final, una
urbe considerada entre las más hermosas del mundo tanto
por su naturaleza como por su estilo de vida: Vancouver.
Día 6 Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita por el barrio de Yaletown,
para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá.
A pocos minutos de allí, llegaremos al barrio más antiguo
de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de
vapor y sus pequeñas tiendas, galerías y restaurantes. A unos
minutos del puerto llegaremos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las
Montañas Costeras y donde realizaremos una parada para
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida
del parque podréis observar la playa de English Bay, siguiendo
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Día 8 Whistler - Vancouver
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de los senderos y actividades opcionales de esta población en la Cadena Costera.
Por la tarde, regreso a Vancouver.
Día 9 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad de
origen. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Banff Aspen Lodge
· Repostería casera en la habitación.
Jasper
· Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad).
Kamloops
· Mejora de habitación a King Romance (sujeto a
disponibilidad) y chocolates.
Vancouver
· Fresas con chocolate o similar.
Whistler
· Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad).

info

11 días / 9 noches.

Vuestro “viaje especial” visitando la ciudad más cosmopolita del mundo, descubriendo

el recorrido hasta el Puente Burrard. La visita finalizará en
Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero
de su pequeño puerto deportivo. Por la noche disfrutaréis
de una cena romántica en uno de los restaurantes de la
cadena Glowbal, los más famosos de Vancouver (traslados no
incluidos).
Día 7 Vancouver - Whistler
Desayuno. Hoy nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to Sky
Highway. Haremos la primera parada en las imponentes
cascadas Shannon, que con sus 333 m de caída, son el último
escalón que las gélidas aguas recorren antes de caer al mar.
A muy poca distancia de la última parada nos encontraremos
con el punto de partida de nuestra aventura. Un recorrido
de 10 minutos en el teleférico Sea to Sky que ascenderá a
885 metros, para mostrarnos una vista privilegiada sobre el
fiordo, las montañas y el frondoso bosque a los pies del Pacífico. En la cima de la montaña podremos realizar paseos por
senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes todo
ello inmerso en plena naturaleza. Pasaremos por el pueblo de
Squamish donde se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido
como “The Chief” de 700 m de altura. Por la tarde podréis
relajaros con el acceso al Scandinave Spa incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.820 €

Manhattan y sus barrios y disfrutando de sus espectaculares vistas nocturnas. Todo
ello combinado con las paradisíacas playas del Caribe Mexicano y la visita a la ciudad
milenaria de Chichén Itzá.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

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.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· 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
· Paseo en Ice Explorer.
· Acceso al Scandinave Spa (sin transporte).
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
SALIDAS 2022
Mayo
2,9,16,23,30
Junio
6,13,20,27
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre
3
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
3*Sup./4*/4*Sup. Banff
Jasper
Kamloops
Vancouver
Whistler
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Hotel
Banff Aspen Lodge
Sawridge Inn
South Thompson Inn
The Sutton Place Hotel
Aava Whistler Hotel

Día 2 Nueva York
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
Dispondrás de todo el día libre para explorar la ciudad. 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. Al final de la tarde realizarás
la visita nocturna de la ciudad. Se cruzarán los ríos Este
y Hudson para llegar a Queens, Brooklyn y New Jersey,
se te mostrarán los sectores más atractivos de la noche
neoyorquina y unas vistas nocturnas difíciles de olvidar.
Día 4 Nueva York
Por la mañana profundizarás tu conocimiento de Nueva
York visitando 3 de los 5 barrios de la ciudad. El famoso
Bronx, pasando por el estadio de los Yankees, el sector
conocido como “Fuerte Apache” y área del Precinto 42.
Observarás también los graffitis más representativos de la
zona para luego pasar a Queens con sus clásicos barrios
residenciales como Malba y Jackson Heights. Finalmente
llegarás a Brooklyn donde quedarás impresionado con el
fascinante barrio judío. Terminarás en la zona del puente
de Brooklyn que podrás cruzar caminando. Tarde libre.
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Día 5 Nueva York - Riviera Maya
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Cancún. A la llegada, traslado al
hotel.
Día 6 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
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 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Día libre.
Día 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Hoy visitarás una de las joyas de la península de Yucatán:
la ciudad maya de Chichén Itzá. Conocerás la historia y
el legado de esta maravilla ancestral. Disfrutarás de un
placentero viaje desde tu hotel hasta la milenaria Chichén
Itzá. Recorre sus caminos y edificaciones, mientras un
guía te narra los sucesos y las anécdotas que se vivieron
en ellas. Además, visita el Cenote Ik’Kil rodeado de su
belleza natural y nada en sus refrescantes aguas. Tras
una deliciosa comida buffet con las especialidades de la
cocina yucateca, regresarás a tu hotel.

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 (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita del Alto y Bajo Manhattan.
· Visita nocturna de Nueva York.
· Visita de los barrios de Nueva York.
· Excursión a Chichén Itzá.

Día 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Día libre.

SALIDAS 2022
Del 1/2/22 al 30/11/22: diarias

Día 10 Rivera 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.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
1ª/Lujo
Nueva York
Millenniu Times Square NY
1ª/Lujo
Riviera Maya
Catalonia Playa Maroma

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
Los hoteles de Nueva York tienen un cargo obligatorio
de pago directo en destino que oscila entre los 20 y 40
dólares por hab. y noche.
No incluye tasa mediombiental en Riviera Maya, 20 MXN
por habitación y noche, ni el Impuesto de Derecho de
Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público 244 MXN
por cada vistante extranjero mayor de 4 años.
El orden de las visitas puede sufrir modificaciones.
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EL ESTE ROMÁNTICO Y RIVIERA MAYA

PRECIO ORIENTATIVO 2.515 €

Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Niágara, Boston, Newport y Riviera Maya

Las Vegas, Fresno, Yosemite, San Francisco, Montery, Carmel,
Lompoc, Santa Barbara y Los Angeles

info

15 días / 13 noches.

IDILIO AMERICANO Y BAJA CALIFORNIA
13 días / 11 noches.

Desde la Gran Manzana a las Cataratas del Niágara pasando por la histórica ciudad

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

info

de Boston. Un recorrido lleno de romanticismo y finalizando en las paradisíacas

El oeste americano con sus 3 ciudades principales, donde destaca con luz propia Las Vegas,

playas del Caribe Mexicano.

y un recorrido por la costa de California. Después podréis descansar con los espectaculares
paisajes de Baja California.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Nueva York
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.
Días 3 - 4 Nueva York
Días libres.
Día 5 Nueva York - Filadelfia - Washington D.C.
Salida hacia Filadelfia, para realizar la visita panorámica
de esta histórica ciudad donde destacamos el camino
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard
Benjamin Franklin, con parada frente al Museo de Arte,
y la Campana de la Libertad. Dispondréis de tiempo libre
para el almuerzo en el Reading Terminal Market donde
te recomendamos pruebes el Philly Cheesestake, el
bocadillo más icónico de la ciudad, realizado con carne,
queso y cebolla. Proseguiremos hacia Washington donde
llegaremos a media tarde.
Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales
monumentos de la ciudad como: memoriales de Lincoln
y Jefferson, monumento a Iwo Jima, la Casa Blanca,
el Capitolio y la famosa Avenida Pennsylvania. Iremos
también al Cementerio de Arlington donde observaremos la tumba de J.F. Kennedy la dedicada al soldado
desconocido. Tarde libre para pasear por la ciudad o
descubrir alguno de los museos que conforman el Instituto Smithsonian.
Día 7 Washington D.C. - Niágara
Desayuno. Durante nuestro camino hacia Canadá, atravesaremos los montes Apalaches y recorreremos parte
de los estados de Pennsylvania y Nueva York, para llegar
a Niágara al atardecer. Si dispusiéramos de tiempo, a la
llegada realizaríamos un minicrucero a bordo del Maid
of the Mist (sólo de mayo a octubre), que nos acercará
a los mismos pies de las cataratas. Si no se pudiera realizar, se haría al día siguiente a primera hora.
Día 8 Niágara - Boston
Desayuno. Dedicaremos la mañana a completar la visita
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panorámica de esta mítica zona para después salir hacia
Boston. Atravesaremos bellos paisajes de colinas ondulantes y frondosos bosques para llegar a Boston a última
hora de la tarde.
Día 9 Boston
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la
ciudad donde destacamos la Universidad de Harvard,
Copley Square frente a la que se encuentra la iglesia
de la Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall y el
Mercado Quincy entre otros. Tarde libre.
Día 10 Boston - Newport - Nueva York
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al estado de Rhode Island para realizar un recorrido panorámico por la ciudad
costera de Newport. Por la tarde cruzaremos Connecticut para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.
Día 11 Nueva York - Riviera Maya
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cancún. Traslado al hotel y resto del día libre.
Días 12 - 13 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa y los servicios de tu
hotel.
Día 14 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las Vegas. 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 y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 desayunos. Todo incluido en Riviera Maya.
· Circuito en grupo, del día 5 al día 10, con guía o chófer/
guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Abril
4,11
Mayo
2,9,16,23,30
Junio
6,13,20,27
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre
3,10,17,24,31
Diciembre
19

Día 3 Las Vegas - Fresno (o Mammoth Lakes)
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas, cruzando el
desierto de Nevada y adentrarnos en California, para
dirigirnos a la ciudad de Fresno atravesando el fértil
Valle de San Joaquín. (Durante los meses de verano el
itinerario se puede modificar para ir por la ruta norte
alojándonos en Mammoth Lakes).
Día 4 Fresno (o Mammoth Lakes) - Yosemite - San
Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar su imponente naturaleza con inmensas formaciones graníticas
como el Half Dome o el Gran Capitán y un hermoso valle
central. Tras la visita saldremos hacia San Francisco, la
ciudad en la bahía.

SALIDAS 2023
Febrero
27
Marzo
13
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Turista
Nueva York
Sup./1ª/Lujo Washington D.C.
		
Niágara
		

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Dia libre. Por la noche realizaremos un recorrido nocturno de la ciudad durante el que visitaremos
el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace,
después realizaremos una parada en el famoso letrero
“Bienvenido a Las Vegas” y recorreremos la más famosa
y reconocida calle de Las Vegas, el Strip, presenciando
sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle
Fremont ubicada en el corazón de la parte antigua de la
ciudad y donde surgieron los comienzos de la ciudad. Allí
podremos presenciar un espléndido espectáculo de luz y
sonido bajo la cubierta de una galería.

Hoteles
Riu Plaza Times Square
Westin Washington D.C.
City Center
Sheraton at the Falls
Holiday Inn Niagara
Falls-Scenic Downtown
Four Points by
Sheraton Wakefield
Best Western Adams
Inn Quincy
Iberostar Quetzal

Día 5 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita
panorámica de esta hermosa ciudad, incluyendo las
zonas comercial y financiera, con paradas en el Centro
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, con vistas al famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s
Wharf. Desde aquí, opcionalmente, se puede realizar
una excursión autoguiada a la conocida prisión de
Alcatraz (recomendamos hacer la reserva con la máxima
antelación posible). Resto del día libre para explorar la
ciudad.

A TENER EN CUENTA
No incluye resort fee en el hotel de Nueva York.
El minicrucero Maid of the Mist sólo opera de mayo a octubre.
El hotel de Boston está situado en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio de
régimen alimenticio y del importe del resort fee.

Día 6 San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. Hoy saldremos hacia Monterey en la península del mismo nombre. Tras una parada, nos dirigiremos
hacia “17 Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y
campos de golf para llegar a Carmel donde pararemos
para disfrutar de su puerto, sus galerías de arte y sus

Área de Boston
		
Riviera Maya
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tiendas. Proseguiremos paralelo a la costa para llegar a
la zona de Lompoc.
Día 7 Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles
Desayuno. Saldremos hacia Santa Barbara donde
veremos su famosa misión, imagen de la colonización
española de California, para continuar hacia Los Angeles
donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Día 8 Los Angeles
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a San
José del Cabo. A la llegada, traslado al hotel.
Día 9 Los Angeles - Los Cabos
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a San
José del Cabo. A la llegada, traslado al hotel.
Días 10 -11 Los Cabos (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la zona y las instalaciones de
tu hotel.
Día 12 Los Cabos - Ciudad de Origen
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 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), en
régimen indicado en itinerario.
· Todo incluido en Baja California.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía o chófer/
guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante..
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Resort fee en el hotel de Los Angeles. 25 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
SALIDAS 2022
Mayo
2,9,16,23,30
Junio
6,13,20,27
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre
3,10,17,24,31
Noviembre
7,21
Diciembre
5,19
SALIDAS 2023
Enero
9,23
Febrero
6,2
Marzo
6,2
Abril
3,1
Mayo
1
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
Turista/ Las Vegas
Shahara Las Vegas
Turista Fresno
Chuckchansi Gold Resort
Sup./1ª Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco
Hilton San Francisco Union Square
Lompoc
Holiday Inn Express Lompoc
Los Angeles
Doubletree by Hilton Downtown
Los Cabos
Riu Santa Fe
43

LUNA DE MIEL EN COSTA RICA

PRECIO ORIENTATIVO 2.550 €

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

PRECIO ORIENTATIVO 3.390 €

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

info

12 días / 10 noches.

PERÚ IDÍLICO
info

11 días / 9 noches.

Tu Luna de Miel en el paraíso nartural de Costa Rica. De los canales de Tortuguero, a la

Vuestro viaje inolvidable con experiencias sensoriales únicas. La vivencia gastronómica

majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las maravillosas

Del Huerto a la Mesa, un masaje en pareja en el corazón del Valle Sagrado o la visita con guía

costas del Océano Pacífico.

privado a Machu Picchu. Y la posibilidad de añadir una ceremonia de matrimonio andino.

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 - Tortuguero (Pensión completa)
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 (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, una visita al Parque Nacional
Volcán Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna
con visita al centro cultural indígena de Maleku. Al caer
la tarde disfrutarás de una maravillosa experiencia termal
que, sin duda, te relajará y liberará de cualquier estrés.
Disfruta de las aguas termales, los jardines y los sonidos
de las cascadas Tabacón.
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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. Hoy disfrutarás de un recorrido que es una
combinación de senderos y puentes colgantes con alturas
que superan las copas de los árboles. Descubrirás los
exuberantes bosques tropicales de Costa Rica desde todas
las perspectivas, disfrutando de unas magníficas vistas.
Resto del día libre.
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.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
San José
· Decoración especial en la habitación.
Tortuguero
· Piña colada y arreglo especial en habitación.
Arenal
· Decoración en la habitación con chocolates.
Monteverde
· Decoración en la habitación.
San Bada
· Decoración especial en habitación y 10% descuento en restaurantes: Congo y Perezoso.

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. 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, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 1 almuerzo y una cena 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.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Entrada y cena a la Termas de Tabacón (sin transporte).
· Recorrido por los Puentes Colgantes en Monteverde.
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 3/1/2022 al 5/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Única
San José
3* Sup./4*

Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Hilton Garden Inn
Aninga Lodge
Arenal Manoa
Poco a Poco
San Bada

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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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. Resto del día libre.
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, 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
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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.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Lima
· Cesta de frutas o plato de chocolates y tarjeta de
bienvenida.
Arequipa
· Flores en la habitación y tarjeta de bienvenida.
Colca
· Pasteles en la habitación y tarjeta de felicitación.
Cuzco
· Botella de espumoso y tarjeta de felicitación.
Valle Sagrado
· Rosa en la cama, tarjeta de felicitación y trufas
con fresas.
Sumaq
· Tarjeta de Felicitación y trufas o chocolates en la
habitación.

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 y 1 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Visita del Valle Sagrado y 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 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
Unica (4*/5*) Lima
Jose Antonio Lima
Arequipa
Casa Andina Select
Colca
Colca Lodge
Cuzco
Jose Antonio Cuzco
Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca Yucay
Aguas Calientes Sumaq Machu Picchu
A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ceremonia de matrimonio andino (Arac Masin)
en el Sumaq Machu Picchu.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.708 €

ESTAMBUL Y ANATOLIA CON MALDIVAS
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troya, Canakkale, Bursa y Maldivas

info

15 días / 13 noches.

Un viaje para sentir la esencia de Turquía con su increíble mezcla de culturas, tradiciones e historia de Estambul, los paisajes
y legado de Capadocia, y diversos lugares imprescindibles como el Castillo de Algodón de Pamukkale. Culmina tu luna de miel
disfrutando de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Maldivas.
Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada, nos
dirigimos a la puerta número 9 de salida donde nos darán la bienvenida. Traslado al hotel elegido y alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno en el hotel y día libre. Opcionalmente se puede
realizar una visita de día completo a la magnífica ciudad de
Estambul. Alojamiento.
Día 3 Estambul
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por
el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas
y típicas casas de madera y disfrutaremos de la historia
de una manera diferente. A continuación, visitaremos, el
bazar de las especias, constituido por los otomanos hace
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita termina
en el bazar donde podremos disfrutar de su ambiente y
variedad de tiendas. Alojamiento.
Día 4 Estambul - Ankara (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en ruta con destino a Ankara
pasando por las montañas de Bolu. Realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer la capital
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada
de Turquía, Ankara, una ciudad moderna y cosmopolita
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente
conoceremos al Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara,
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la
tarde llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Ankara - Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudadela de Ankara,
En la cima de una colina con vistas al casco antiguo de
Ankara, el castillo de Ankara (Ankara Kalesi), también
conocido como la ciudadela de Ankara (Hisar), es el monumento más imponente de la ciudad. Enmarcado por fortificaciones de los siglos VII y IX, sus calles están flanqueadas
por casas otomanas y restaurantes con vigas de madera y
rematadas por murallas que ofrecen vistas espectaculares
de la ciudad, seguimos hacia el barrio de Hamamönü, un
barrio antiguo muy famoso de la ciudad de Ankara y conoNOVIOS 2022/23

cido por sus casas antiguas al estilo selucida y otomana.
Seguimos hacia Capadocia, pasamos de camino por el lado
salado, el segundo lago más grande de Turquía y de ahí se
produce más que la mitad de sal que consume Turquía.
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región de
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos
el valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos el Valle de Avcilar
y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede
admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas
“chimeneas de hadas” y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de
un promontorio de roca volcánica perforado por túneles
y ventanas. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y
piedras de ónix y turquesa. Cena y alojamiento.
Día 7 Capadocia - Pamukkale (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida temprano Hacia Pamukkale.
Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística
que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo
de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada
al hotel Cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale - Éfeso - Esmirna (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso,
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, el Templo de Trajano, el
teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita
a un taller de moda de cuero. Continuación hacia Izmir o
Esmirna, llegada. Cena y alojamiento.
Días 9 Esmirna - Pérgamo - Troya - Canakkale
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad de

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales,
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del
Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado
al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico
Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las
columnas jónicas son los monumentos que nos han dejado
de aquellas épocas espléndidas. Continuación del viaje hacia
la ciudad legendaria de Troya. La fama de la ciudad procede
de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos
iniciada por los amores de Paris y Helene, que terminó con
el caballo de Troya. Visita de las ruinas. Continuación hacia
Canakkale, ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho
de los Dardanelos. Cena y alojamiento.
Día 10 Canakkale - Bursa - Estambul
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida Bursa. Tour
panorámico en Bursa visitando la mezquita verde. A continuación seguimos hacia Estambul. Alojamiento.
Día 11 Estambul - Maldivas
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Male, capital
de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno
+ lancha rápida, según hotel seleccionado. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.
Días 12 - 13 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, de unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 14 Maldivas - Ciudad de Origen
Desayuno. Resto del día libre a su disposición. Traslado
al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha rápida,
hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según hotel
seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a bordo.
(Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y se llega
a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del día
siguiente).
Día 15 Ciudad de Origen
Llegada

Maldivas
You and Me (Solo adultos)
Todos los recién casados con una estancia mínima de
4 noches recibirán los siguientes servicios:
· Una botella de vino, chocolate con servicio especial
de cobertura por habitación por estancia.
· 50% de descuento sobre el almuerzo H20 (restaurante submarino), sin bebidas.
· Upgrade gratuito de Villa de Manta Villa a Dolphin
Villa, de Dolphin Villa a Beach Suite Pool o Aqua
Suite, desde Dolphin Villa Pool hasta Aqua Suite
Pool (bajo petición y sujeto a la confirmación del
hotel en ese momento de reserva).
Además, para una estancia mínima de 6 noches
recibirán el siguiente servicio adicional:
· Una cena romántica a la luz de las velas para dos
personas una vez por estancia.
Cocoon
· Todos los recién casados con estancia mínima de 4
noches recibirán una botella de vino, chocolate con
servicio especial de cobertura, por habitación por
estancia y una cena romántica a la luz de las velas
para dos personas.
· Upgrade gratuito de Beach Villa a Lagoon Villa / De
Beach Suite a Lagoon Suite (sujeto a disponibilidad
de habitaciones en el momento de la reserva, excluye reservas en periodo de Navidad).
Atmosphere Kanifushi
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez
por estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja
una vez durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas
aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.
Estancias mínimas de 4 noches, para las categorías de
villas Sunset Beach Villa, Sunset Deluxe Beach Villa,
Sunset Beach Villa con piscina, Water Villa O Sunset
Water Villa con piscina.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entrada en Turquía, según itinerario,
en regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Circuito en grupo con guía de habla hispana en Turquía.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· 6 cenas según itinerario (sin bebidas) en Turquía.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado en
Turquía.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

Oblu Select at Sangeli
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez
por estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja
una vez durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas
aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Un paseo en barco por el Bósforo.
· Recorrer el bazar de las especias.
· Descubrir los paisajes y el arte que esconde la
Capadocia.
· Visitar diferentes ruinas grecorromanas.
· Una vista del Castillo de Algodón de Pamukkale.

Estancia mínimas de 4 noches, para las categorías de
villas Beach Villa, Water Villa, Beach Villa con piscina,
Water Villa con piscina o Honeymoon Select Ocean
Villa.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/3/22: viernes, sábados y domingos
Marzo: 4,5,6,18,19,20
Del 1/4/22 al 31/10/22: martes, miércoles, jueves,
viernes, sábados y domingos
Del 1/11/22 al 31/12/22: viernes, sábados y domingos

Oblu by Atmosphere at Helengeli
Beach Villa y Deluxe Beach Villa:
· Bebida de bienvenida en la villa.
· Decoración de cama de forma romántica: una vez
por estadía.
· Un pastel de luna de miel.
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.
Water Villa with Pool:
· Además de lo incluido indicado anteriormente, un
desayuno flotante en la villa - una vez por estancia
(bajo petición).
Estancia mínima de 4 noches.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de día completo de la ciudad de Estambul.
· Paseo en globo en la Capadocia.
· Noche de espectáculo turco con danzas en Capadocia.

SALIDAS 2023
Del 1/1/23 al 31/3/23: viernes, sábados y domingos
Enero: 1,6,7,8,27,28,29
Febrero: 3,4,5,17,18,19
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
A/B/C (5*)
Ankara
New Park Hotel
Capadocia By Capadocia
Pamukkale Colossae Spa
A/B/C (4*)
Esmirna
Ramaza Plaza
A/B/C (3*)
Canakkale Oytun Park
C (4*)
Estambul
Doubletree by Hilton Topkapi
B (4*)
Estambul
Dosso Dossi Old City
A (4*)
Estambul
Midtown Taksim
A TENER EN CUENTA
Excluidas propinas guía-conductor-maleteros aprox 45 €
por persona.
Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán
informados cerca de 10 días antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios y ubicación (céntrico).
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.070 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario en Egipto (sin
bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Traslados en Seychelles, en servicio compartido regular
con asistencia en inglés.
· Alojamiento en Mahé, según hotel y régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

LUNA DE MIEL EN EGIPTO Y SEYCHELLES
Cairo, Luxor, Esta, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Seychelles

info

14 días / 12 noches.

Una inolvidable luna de miel en la que descubriremos una tierra legendaria que alberga algunos de los monumentos más
impresionantes del mundo. Y para culminar un viaje de novios inolvidable, nada como descansar en alguna de las playas
más bellas de la Tierra.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo - Luxor
(Media pensión)
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo, vía punto
internacional. Conexión con el vuelo a Luxor. Bienvenida. Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al barco. Cena fría en la cabina, noche a bordo y
alojamiento.
Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el
Valle de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos
donde encontraremos magníficas tumbas que fueron
esculpidas en las rocas, decoradas de forma minuciosa y
rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte
de generaciones de faraones. Continuamos visitando
el Templo de Hatshepsut, la única faraona del Antiguo
Egipto. El Templo se funde con escarpados acantilados
de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien construyó este extraordinario monumento.
También tendremos la oportunidad de contemplar los
Colosos de Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia como las “hechizantes voces del amanecer”,
puesto que muchos viajeros aseguraban escucharles
“cantar”. Cuenta la leyenda que un héroe de la mitología
griega, Memnón, falleció en combate y su madre, Eos,
diosa de la aurora, envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado hijo mientras no cesaba de lamentar y
llorar su pérdida. Según muchos visitantes, las lágrimas
aún pueden verse cada mañana en formas de gotas de
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rocío. Continuaremos con una visita al Templo de Karnak,
construido durante más de mil años por generaciones de
faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de
pilares gigantes que se extiende en un área más grande
que la Catedral de Notre Dame. A continuación, visitamos
el Templo de Luxor, consagrado al dios Amón. Regreso al
barco. Almuerzo y tiempo libre. Pasaremos la esclusa de
Esna en nuestro camino a Edfú. Cena y noche a bordo.
Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia
Kom Ombo para visitar el templo dedicado al dios
cocodrilo, Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de
la “Noche Egipcia” donde tendremos la oportunidad de
llevar la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La
cena constará de un abundante buffet de especialidades
egipcias amenizada por música oriental. Cena y noche
a bordo.
Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados los más grandes, completos y magníficos de todo
Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramsés II en el
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la
humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de

Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con
la colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO,
los templos fueron trasladados piedra a piedra hasta
su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la
oscuridad del gran templo de Abu Simbel al amanecer.
Ilumina la estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la
de Ra, el dios sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad,
permanece en la sombra. El fenómeno sólo se repite dos
veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días
señalados en el culto de los antiguos egipcios, que quizá
celebraran el cumpleaños y la coronación del faraón. Regresaremos a nuestro barco en Aswan para el almuerzo.
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos
barcos de vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde
se encuentra el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el
Mausoleo de Agha Khan. Cena y noche a bordo.
Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo
para visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son
una de las mayores atracciones turísticas del mundo,
siempre sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides.
Continuaremos visitando el Templo de la Esfinge,
figura rodeada de misterio, leyenda e historia. Tras
el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de
Antigüedades, que posee la colección más grande del
Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de
tesoros de oro que provienen de la mundialmente
famosa tumba del Rey Tutankamón. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 10 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Mahé es la cara
más animada de Seychelles. Con un telón de fondo de
imponentes picos de granito, Mahé es un extraordinario
tesoro de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de
espléndido aislamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de disfrutar de excursiones opcionales visitando la necrópolis
de Saqqara, la ciudadela y el barrio copto. Alojamiento.

Día 13 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 8 El Cairo - Mahé
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
El Cairo para salir en vuelo a Mahé, en Seychelles, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar del snorkel con unos fondos
marinos espectaculares.
Día 12 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar de alguna excursión opcional.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo, con almuerzo
incluido, incluyendo las Pirámides de Giza, las únicas
supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia y el Museo Egipcio de
Antigüedades, que posee la colección más grande del
Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de
tesoros de oro que provienen de la mundialmente
famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.
· Estancia en las maravillosas playas de Seychelles.
SALIDAS 2022
Del 5/1/22 al 26/12/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow
B (5* Sup) Cairo
B (5*)

Conrad Cairo

Crucero Nilo M/S blue Shadow

A (5* Lujo) Cairo
Marriott Cairo Omar El Khayam
		 Hotel
Crucero Nilo M/S Nile Goddess
A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Posibilidad de añadir noches extra en Seychelles. Consultar.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 9 Mahé
Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre.
Alojamiento según régimen seleccionado.
49

PRECIO ORIENTATIVO 2.978 €

ROMANCE EN JORDANIA Y MALDIVAS
Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto y Maldivas

info

11 días / 9 noches.

Un romántico viaje en privado en el que experimentaremos la emoción del desierto de Wadi Rum, recorreremos la
extraordinaria Petra, descubriremos los beneficios de las aguas terapéuticas y los barros del Mar Muerto para culminar
en las maravillosas playas de Maldivas.
Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

rico, negro y estimulante barro del Mar Muerto y flotaron
sin esfuerzo sobre sus aguas. Continuación a Petra.
Alojamiento.

Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash
sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de
cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Alojamiento.

Día 4 Petra
Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al
cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas
de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay
que ir una vez en la vida. La capital del reino nabateo es
una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro más
preciado de Jordania y una de sus atracciones más importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los nabateos
fue una importante urbe de tránsito comercial que unía
las rutas de seda, especias y otros productos, conectando
China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy
en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya
que las tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada
en rojizos acantilados la convirtieron un testigo vivo del
paso del hombre por estas tierras. Durante siglos fue un
misterio y toda una leyenda. Petra fue descubierta para el
mundo por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo una
falsa identidad para ser el primer occidental que contemplaba la ciudad en los últimos 600 años. Alojamiento.

Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto Petra
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque, según la tradición, fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos
hasta el Mar Muerto donde disfrutaremos de tiempo
libre para nadar en sus saladas aguas o cubrirnos de
sus terapéuticos barros. El Mar Muerto es una increíble
maravilla natural. Su agua cálida, calmante y súper salada,
unas diez veces más salada que el agua de mar, y rica en
sales minerales ha atraído a los visitantes desde tiempos
antiguos, incluyendo el rey Herodes el Grande y la hermosa reina egipcia, Cleopatra. Ellos también disfrutaron del
NOVIOS 2022/23

Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como la Pequeña Petra. A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum. Después de
1 hora Y 30 minutos de camino, llegamos al desierto de
Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza
en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6
personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y
la erosión de las rocas y la arena. Este desierto es famoso
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas,

como “Lawrence de Arabia” o últimamente “El marciano”.
Al finalizar la visita, regreso a Amman. Alojamiento.
Día 6 Amman - Maldivas
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Amman para salir en vuelo a Maldivas, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 7 Maldivas
Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre.
Alojamiento según régimen seleccionado.
Día 8 Maldivas
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en
Maldivas, uno de los destinos más bellos del mundo, sus
islas salpican el Océano Indico como un collar de perlas
naturales.
Día 9 Maldivas
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Maldivas, donde puedes disfrutar del snorkel con unos fondos
marinos espectaculares.
Día 10 Maldivas - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Maldivas
You and Me (Solo adultos)
Todos los recién casados con una estancia mínima de
4 noches recibirán los siguientes servicios:
· Una botella de vino, chocolate con servicio especial
de cobertura por habitación por estancia.
· 50% de descuento sobre el almuerzo H20 (restaurante submarino), sin bebidas.
· Upgrade gratuito de Villa de Manta Villa a Dolphin
Villa, de Dolphin Villa a Beach Suite Pool o Aqua
Suite, desde Dolphin Villa Pool hasta Aqua Suite
Pool (bajo petición y sujeto a la confirmación del
hotel en ese momento de reserva).
Además, para una estancia mínima de 6 noches
recibirán el siguiente servicio adicional:
· Una cena romántica a la luz de las velas para dos
personas una vez por estancia.
Cocoon
· Todos los recién casados con estancia mínima de 4
noches recibirán una botella de vino, chocolate con
servicio especial de cobertura, por habitación por
estancia y una cena romántica a la luz de las velas
para dos personas.
· Upgrade gratuito de Beach Villa a Lagoon Villa / De
Beach Suite a Lagoon Suite (sujeto a disponibilidad
de habitaciones en el momento de la reserva, excluye reservas en periodo de Navidad).
Atmosphere Kanifushi
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez
por estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja
una vez durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas
aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.

Oblu Select at Sangeli
· Decoración de la cama de forma romántica: una vez
por estancia.
· Cena romántica a la luz de las velas para la pareja
una vez durante la estancia.
· Un pastel de luna de miel.
· Servicio de cobertura romántico - Baño de burbujas
aromáticas - una vez por estancia (bajo petición).
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.
Estancia mínimas de 4 noches, para las categorías de
villas Beach Villa, Water Villa, Beach Villa con piscina,
Water Villa con piscina o Honeymoon Select Ocean
Villa.
Oblu by Atmosphere at Helengeli
Beach Villa y Deluxe Beach Villa:
· Bebida de bienvenida en la villa.
· Decoración de cama de forma romántica: una vez
por estadía.
· Un pastel de luna de miel.
· Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida.
Water Villa with Pool:
· Además de lo incluido indicado anteriormente, un
desayuno flotante en la villa - una vez por estancia
(bajo petición).

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.
· Régimen de alojamiento y desayuno en Jordania.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano en Jordania.
· Circuito en privado con guía o chófer/guía en castellano
en Jordania.
· Traslados en Maldivas, en servicio compartido regular,
según hotel elegido podrán ser en lancha del hotel, en
hidroavión, en vuelo interno y lancha del hotel, siempre
con asistencia en inglés.
· Alojamiento en Maldivas, según hotel y régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
· Disfrutar de las terapéuticas aguas del Mar Muerto.
· Estancia en las maravillosas playas de Maldivas.
SALIDAS 2022
Del 4/1/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (4*)
Amman
Sulaf
Petra
P Quattro
B (5*)

Amman
Petra

A (5* Sup) Amman
Petra

Landmark
Nabatean Castle
Kempinski
Movenpick

A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido.
El nivel de la hotelería en Petra tiende a ser inferior al resto
de zonas.
Posibilidad de añadir noches extra en Maldivas. Consultar.

Estancia mínima de 4 noches.

Estancias mínimas de 4 noches, para las categorías de
villas Sunset Beach Villa, Sunset Deluxe Beach Villa,
Sunset Beach Villa con piscina, Water Villa O Sunset
Water Villa con piscina.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.307 €

ROMANCE EN JORDANIA Y SEYCHELLES
Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto y Seychelles

info

12 días / 10 noches.

Un romántico viaje en privado por algunos de los lugares más míticos del mundo: el legendario desierto de Wadi Rum,
la misteriosa Petra y el extraño prodigio natural que es el Mar Muerto. La guinda a este extraordinario viaje será una

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
· Disfrutar de las terapéuticas aguas del Mar Muerto.
· Estancia en las maravillosas playas de Seychelles.

estancia en las inigualables playas de Seychelles.
Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tarde en
el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación para realizar la visita
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se
encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y
a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. La conservación de las
ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy
acertada de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a
Amman. Alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto Petra
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es
importante porque, según la tradición, fue el último lugar
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos hasta el
Mar Muerto donde disfrutaremos de tiempo libre para nadar en sus saladas aguas o cubrirnos de sus terapéuticos
barros. El Mar Muerto es una increíble maravilla natural.
Su agua cálida, calmante y súper salada, unas diez veces
más salada que el agua de mar, y rica en sales minerales
ha atraído a los visitantes desde tiempos antiguos, incluNOVIOS 2022/23

yendo el rey Herodes el Grande y la hermosa reina egipcia, Cleopatra. Ellos también disfrutaron del rico, negro y
estimulante barro del Mar Muerto y flotaron sin esfuerzo
sobre sus aguas. Continuación a Petra. Alojamiento.
Día 4 Petra
Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso
e internacionalmente conocido monumento llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de
colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. La capital del reino nabateo es una de
las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro más preciado de Jordania y una de sus atracciones más importantes.
Esta ciudad excavada en piedra por los nabateos fue una
importante urbe de tránsito comercial que unía las rutas
de seda, especias y otros productos, conectando China,
India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy en día
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya que las
tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada en rojizos
acantilados la convirtieron un testigo vivo del paso del
hombre por estas tierras. Durante siglos fue un misterio
y toda una leyenda. Petra fue descubierta para el mundo
por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo una falsa
identidad para ser el primer occidental que contemplaba
la ciudad en los últimos 600 años. Alojamiento.
Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como la Pequeña Petra. A continuación,
salida hacia el desierto de Wadi Rum. Después de 1 hora Y
30 minutos de camino, llegamos al desierto de Lawrence
de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas
por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje

lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de
las rocas y la arena. Este desierto es famoso también en el
cine, con rodajes de películas enigmáticas, como “Lawrence de Arabia” o últimamente “El marciano”. Al finalizar la
visita, regreso a Amman. Alojamiento.  
Día 6 Amman - Mahé
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Amman para salir en vuelo a Mahé, en Seychelles, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 7 Mahé
Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre.
Alojamiento según régimen seleccionado.
Día 8 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Mahé es la cara
más animada de Seychelles. Con un telón de fondo de
imponentes picos de granito, Mahé es un extraordinario
tesoro de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de
espléndido aislamiento.
Día 9 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar del snorkel con unos fondos marinos espectaculares.
Día 10 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar de alguna excursión opcional.
Día 11 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

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.
· Régimen de alojamiento y desayuno en Jordania.
· Visitas, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Circuito en privado con guía o chófer/guía en castellano.
· Traslados en Seychelles, en servicio compartido regular
con asistencia en inglés.
· Alojamiento en Mahé, según hotel y régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Seychelles
Constance Ephelia.
Todos los recién casados recibirán los siguientes
servicios:  
· 1 tarta de la casa, descuento del 20% para un
tratamiento en el Spa, una bolsa de bienvenida, una
botella de vino espumoso y decoración especial de
la cama (una vez por estancia) para las categorías
de Suite.
· Villas: además de lo incluido indicado anteriormente, una cena ménu para clientes en régimen de
alojamiento y desayuno. Y upgrade de cena en el
restaurante Cyann para los clientes en régimen de
Media pensión.

Le Domaine de L´Orangeraie
· Todos los recién casados con estancia mínima de
3 noches recibirán una bienvenida con vino espumoso y una delicia local y un descuento del 10% en
tratamientos del Spa.
· Además de lo incluido indicado anteriormente,
para las estancias mínimas de 4 noches recibirán
una cena con velas y 30 minutos en el Hamman y
Jacuzzi del spa.

Constance Lemuria
· Cesta de frutas tropicales y una delicia local a su
llegada, una botella de vino espumoso, una cesta
en la playa, decoración de la bañera (una vez por
estancia), pareo para la novia y camiseta para el
novio.

Hilton Seychelles Labriz
· Botella de vino espumoso a su llegada y una experiencia romántica en la villa, una tarta de bienvenida, una cena romántica en la playa descalzos y una
botella de vino.

Paradise Sun
· Con una estancia mínima de 6 noches recibirán una
cena romántica con velas y media botella de champàn y una cesta de frutas a su llegada.

SALIDAS 2022
Del 4/1/22 al 20/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (4*)
Amman
Sulaf
Petra
P Quattro
B (5*)

Amman
Petra

A (5* Sup) Amman
Petra

Landmark
Nabatean Castle
Kempinski
Movenpick

A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido.
El nivel de la hotelería en Petra tiende a ser inferior al resto
de zonas.
Posibilidad de añadir noches extra en Seychelles. Consultar.

Story Seychelles
· Todos los recién casados con estancia mínima de
4 noches recibirán una cesta de frutas y pastel a
su llegada, una cena a la luz de las velas para los
clientes en Media pensión en el restaurante Eden,
una botella de vino Prosecco.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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LUNA DE MIEL EN SEYCHELLES

BODA DE ENSUEÑO EN ISLA MAURICIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.165 €

Isla Mauricio

Mahé, La Digue y Praslin

info

12 días / 9 noches.

info

6 días / 3 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 3.495 €

Pocos destinos son tan románticos como Seychelles, un paraíso de infinitas playas de arena

Renueva tus sueños celebrando tu boda en un entorno paradisíaco. Sun Resorts te regala la

blanca, prístinas aguas color turquesa e incomparable naturaleza. En este recorrido, exploramos

ceremonia en un entorno de belleza inigualable. Cásate o renueva tus votos en la boda que

tres de sus islas más populares: Mahé, la más animada; Praslin, con sus reservas naturales únicas

siempre has soñado de la mano de Icárion y Sun Resorts.

y La Digue, con sus emblemáticas playas.

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Mauricio
Vuelo de salida a Isla Mauricio, vía punto internacional.
Noche a bordo.

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.

Día 2 Isla Mauricio
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 3 Isla Mauricio
Día libre a nuestra disposición, donde podremos disfrutar
de las maravillosas playas, de unos fondos marinos
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas,
únicas e inigualables. Opcionalmente podemos disfrutar
de los encantos de Isla Mauricio desde el mar y desde
la tierra. Proponemos pasar la mañana en la laguna y la
tarde explorando la región de Chamarel. Navegaremos en
catamarán al pie de la montaña de Le Morne surcando
las aguas cristalinas del suroeste de la isla. También
visitaremos Chamarel para contemplar la cascada y la
llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el
delicioso ron de Isla Mauricio.
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo
para intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces
tropicales e incluso la posibilidad de ver ballenas?. El
almuerzo se servirá a bordo cerca del arrecife para poder
disfrutar de un poco de snorkel. ¿Eres un aventurero
nato? Prueba a saltar en paracaídas. ¿No tanto? ¿Qué
tal una aventura en quad o tirolina? O quizás prefieres
descubrir la cultura, historia y naturaleza del sur salvaje
de la isla, y no olvides su gastronomía. Llegaremos
hasta la parte superior de un volcán inactivo antes de
respirar la belleza natural y espiritual de un lago sagrado.
A continuación, podremos admirar el paisaje salvaje
del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro.
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravillas
de Chamarel. Una introducción a los secretos de la
elaboración de ron hará que este recorrido sea completo.
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De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin,
que está lleno de una atmósfera espiritual.
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio de
una forma diferente? Nada puede ser más espectacular
que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un
helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil,
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Día 4 Isla Mauricio
Hoy haremos realidad un sueño. Acordaremos con el
hotel el lugar de la ceremonia y un especialista a nuestra
disposición nos ayudará a coordinar y planificar el evento
que incluirá: el ramo de novia con flores frescas de temporada y flor para el ojal del traje del novio; el montaje
de la ceremonia con dos sillas de banquete, la mesa de
firmas y cortinas; planchado o vaporizado del vestido de
la novia y del traje del novio (dependiendo del tejido y
del diseño); botella de cava para el brindis; tarta de boda
de un piso para dos; la lista de música que elijáis para
que suene durante la ceremonia; una cena romántica
en la playa para la pareja de novios con un menú de tres
tiempos (excluye bebidas salvo si optamos por alojarnos
en Todo Incluido); desayuno especial de celebración en
la habitación en la mañana de nuestra elección; un baño
de estilo japonés para la pareja de novios con un cóctel
“detox” en el spa; habitación separada para el novio antes
de la ceremonia (sujeto a disponibilidad).
Día 5 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 6 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en el hotel y régimen elegidos.
· Ceremonia de boda gratuita para los novios alojados en
Sun Resorts.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Tu ceremonia de boda en un entorno idílico.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros por diferentes zonas de la isla.
· Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural y
natural de Isla Mauricio.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2022
Del 1/1/2022 al 31/10/2022: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
4* Isla Mauricio
Ambre
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
Se requiere un mínimo de estancia de 3 noches en La
Pirogue o Ambre y 5 noches si se alojan en Sugar Beach o
Long Beach.
No incluye las formalidades legales. Confirme detalles y costes.
Consúltenos si quiere añadir otros servicios como
fotógrafo, etc.
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Días 3 - 4 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada
de Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes
picos de granito, Mahé es un extraordinario tesoro
de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de
espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no
se encuentran en ningún otro lugar del mundo adornan
los bosques de Mahé. Visitado por primera vez por los
británicos en 1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta
la expedición de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó
el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero
por los franceses cuya influencia directa continuó hasta
1814 y luego como colonia británica hasta que Seychelles
obtuvo la independencia en 1976. Cena y Alojamiento.
Día 5 Mahé - La Digue
Desayuno. Traslado al puerto de Mahé y salida en ferry a
la isla de La Digue. Traslado al hotel. Resto del día libre y
alojamiento.
Días 6 - 7 La Digue
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones
opcionales. La Digue toma su nombre de uno de los
buques de la flota del explorador Marion Dufresne,
enviado por los franceses para explorar las islas graníticas
de Seychelles en 1768. Además de albergar al “flycatcher”
negro de las Seychelles, una de las aves más raras de la
Tierra, la biodiversidad de La Digue es deslumbrante en
forma de flora y fauna. En esta isla el tiempo se detiene,
pues conserva muchas tradiciones como el uso del carro
de bueyes y las bicicletas como medio de transporte. La
Digue encandila a cualquier viajero con su lánguido ritmo
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de vida, arquitectura tradicional y playas impresionantes,
como la legendaria Anse Source d’Argent. Además, sus
pintorescas islas satélite son ideales para excursiones de
snorkel y buceo. Alojamiento.
Día 8 La Digue - Praslin
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de La Digue para salir en ferry a Praslin. Traslado al
hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Días 9 - 10 Praslin
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones
opcionales. Praslin, entre otras maravillas, alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios Patrimonio de la
Humanidad de Seychelles. La isla cuenta con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio y Anse Georgette,
ambas aparecen en la lista de las 10 mejores playas del
mundo. Cuando el general Gordon, apodado Gordon Bajá
y Gordon de Jartum, pisó esta isla, se convenció de que el
Vallée de Mai era el sitio original del Jardín del Edén. Aquí
es donde el legendario Coco-de-Mer, la nuez más pesada
del mundo, crece en lo alto de antiguas palmeras en un
bosque primigenio. El Vallée alberga seis especies de palma que se encuentran sólo en Seychelles. Alojamiento.
Día 11 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de Praslin para salir en ferry hasta Mahé. Llegada
y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo
de regreso a la ciudad del origen, vía punto internacional.
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.
· Ferry Mahé - La Digue - Praslin - Mahe.
· Traslados compartidos en Mahé y La Digue, privados en
Praslin con chófer de habla inglesa o francesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Estancia en Mahé, la cara más animada de Seychelles.
· Estancia en La Digue, la isla detenida en el tiempo.
· Estancia en Praslin, donde encontraremos algunas de
las mejores playas del mundo y numerosas especies
endémicas.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahé.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5*)
Mahé
Constance Ephelia
A (4*)
La Digue Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* lujo) Praslin
Constance Lemuria
A TENER EN CUENTA
Es un viaje a la medida. Es posible cambiar los hoteles, las
noches de estancia e incluso la combinación de islas.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.220 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
· 7 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario
(sin bebidas).
· Agua mineral en el vehículo de safari y durante las
comidas.
· Safari en regular con chófer/guía acompañante en
castellano, en todoterreno con ventana garantizada.
· Kilometraje ilimitado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

PAISAJES DE TANZANIA
Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Lago Eyasi y Tarangire

info

11 días / 8 noches.

En esta ruta, no sólo tendremos la oportunidad de ver a los cinco grandes en algunos de los parques más impresionantes de África

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Safari en globo.
· Visita a un poblado masai.

sino que viviremos una inolvidable experiencia con algunas de las tribus más ancestrales de Tanzania.
Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha
vía punto internacional. Noche a bordo.

nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa
“llanura sin fin”. Cena y alojamiento.

Almuerzo tipo picnic. Regreso por la tarde al lodge. Cena y
alojamiento.
Día 8 Karatu - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salimos con destino Tarangire para disfrutar de
un safari por la mañana. Almuerzo tipo picnic y regreso
al lodge. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes,
pues es famoso por su enorme población de elefantes
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican.
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. La
topografía de las colinas está cubierta de baobabs y de termiteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a un gran
número de animales en migración en los meses secos.
En sus proximidades se encuentra un área de protección
natural gestionada por diez comunidades maasai, y establecida en 2003 para proteger el corredor migratorio entre
el lago Tarangire, el lago Manyara y el rancho Manyara. En
la época húmeda, esta zona atrae a grandes bandadas de
flamencos y otras aves acuáticas. Cena y alojamiento.

Día 4 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti,
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro.
Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de
Ngorongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro.
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. Por
eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años para
quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Regalo de
Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos en los
manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago Magadi
y hasta tres centenares de elefantes. La abundancia de
agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, búfalos,
gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jabalíes y por
supuesto de sus grandes depredadores, como leones,
hienas y chacales. En la zona quedan también unos 30
rinocerontes negros, una especie muy amenazada y especialmente protegida. Tras el safari, regreso a Karatu. Cena
y alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día dedicado a explorar el parque. Habitualmente consiste en un safari por la mañana y otro por la
tarde. Almuerzo en el campamento, aunque dependiendo
de los movimientos de los animales puede que el guía
cambie a comida tipo picnic para poder aprovechar el día.
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios
de vida salvaje más grandes del mundo. El origen de su

Día 7 Karatu - Lago Eyasi - Karatu
Después del desayuno, salida hacia el Lago Eyasi. La
zona es hábitat de la tribu Hadzabe, una tribu nómada,
cazadores y recolectores que mantienen su forma de vida.
Oportunidad para conocer más de cerca su forma de vida
y sus técnicas de caza y recolección. Por la tarde, visita
a la tribu Datoga. Los Datoga, son una tribu ganadera y
mantienen relaciones comerciales con la tribu Hadzabe.

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Arusha - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía con destino Manyara para disfrutar de un safari por el parque. Aunque menos conocido, el lago Manyara es un pequeño y hermoso
parque nacional que merece la pena conocer. Cuenta con
una gran población de elefantes y diferentes especies de
primates que campan a sus anchas por todo el territorio.
A veces, con suerte, es posible contemplar a los famosos
leones trepadores de árboles. Almuerzo en Manyara Serena Lodge. Por la tarde, visita al pueblo de Mto wa Mbua
a pie, en bici o en Tuk Tuk. Por la tarde traslado a Karatu.
Cena y alojamiento.
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Días 9 Tarangire - Arusha (Pensión completa)
Desayuno. Safari a pie por el Lago Manyara. Almuerzo y
regreso por carretera a Arusha. Visitaremos el proyecto
Emusoi, dedicado a la educación de niñas Masai. Cena y
alojamiento.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Safari en Tarangire.
· Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como
una de las siete maravillas naturales del mundo.
· Safari en Serengeti.
· Safari en Manyara.
· Visita al pueblo de Mto wa Mbu, a elegir; a pie, en
bicicleta o e Tuk tuk.
· Visita a las tribus en el Lago Eyasi: Hadzabe y Datoga.
· Safari a pie en el Lago Manyara.
· Visita al proyecto Emusoi.

EXTENSIONES A PLAYAS
La guinda a un extraordinario viaje puede ser
unos días de descanso en una playa paradisíaca
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto
mar azul.
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos:
disfruta de la exótica Mombasa y sus inolvidables
atardeceres, los maravillosos hoteles de Zanzíbar
y sus extraordinarios fondos marinos, la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gastronomía,
las prístinas aguas de Seychelles y sus legendarias
playas o la exclusividad de Maldivas y sus aguas
color turquesa.
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus
gustos. Olvídate del mundo en una villa con piscina privada o disfruta de un bello atardecer desde
tu terraza con vistas al mar. No olvides echar un
vistazo a las excursiones que te proponemos y
haz que tu viaje sea inolvidable.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: martes

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Maramboi Tented Lodge
· Sundowner.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Arusha
Kahawa House
Serengeti
Kati Kati Camp
Karatu
Ngorongoro Farm House
Tloma Lodge
Tarangire
Maramboi Tented Lodge
A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido.
No habrá descuento por no utilización de noche en Arusha.
Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas
por cada establecimiento.

Día 10 Arusha - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada
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PRECIO ORIENTATIVO 3.980 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento durante el safari en hoteles previstos (o
similares), en categoría B (4*), en régimen indicado en
itinerario.
· Desayuno en Arusha el día 2.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Safari en regular con chófer/guía acompañante en
castellano, en todoterreno con ventana garantizada
(máximo 6 pasajeros por vehículo).
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), para los traslados de entrada y
salida en Arusha, en inglés.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Flying doctors. Seguro de evacuación médica que
proporciona servicios de evacuación de ambulancia
aérea en Tanzania.
· Traslados en Zanzíbar, según itinerario, en servicio
privado, en inglés.
· Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

ROMANCE EN TANZANIA Y ZANZÍBAR EN ISLA PRIVADA
Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire y Zanzíbar

info

14 días / 11 noches.

Un extraordinario viaje recorriendo Tanzania, con sus espléndidos paisajes, majestuosos animales y tribus ancestrales. Culminaremos
esta maravillosa luna de miel disfrutando de una estancia en una romántica isla privada y en una de las mejores playas del Índico.
Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en la ciudad
de Arusha, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 2 Arusha - Lago Eyasi - Karatu (Pensión completa)
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro. Traslado a un
hotel de Arusha donde podremos disfrutar de las zonas
comunes, desayunar y cambiarnos de ropa. Salida por
carretera hacia el Lago Eyasi en el Gran Valle del Rift, llegando hacia mediodía (190km / 4 horas aprox.). Almuerzo
en el Lago Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos
de una tarde fascinante con visitas a las tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma
forma de vida en las orillas del lago Eyasi durante los
últimos 10.000 años. Durante nuestra visita tendremos
la oportunidad de aprender cómo viven, cazan y buscan
comida en los arbustos circundantes. También visitaremos
la Tribu Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han
separado y han vivido y casado de forma independiente
durante décadas. Su principal ingreso proviene de la forja
de cuchillos, puntas de flecha y joyas para la tribu mayor
Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras la visita, continuaremos nuestro viaje hacia Karatu al borde del Área de
Conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minutos). Cena
y alojamiento en el lodge.
Día 3 Karatu - Ngorongoro - Serengeti (Pensión Completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para entrar en el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro
(40 kms/50 m.) Descenderemos al cráter realizando safari
en ruta. El cráter está considerado como una de las siete
maravillas naturales del mundo. Con una extensión de
8.500km2 es denominado frecuentemente el jardín del
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Edén africano por la densidad y diversidad de su vida
salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales
en un entorno espectacular, uno de los pocos lugares
donde se puede avistar el rinoceronte negro en peligro de
extinción. Salimos del cráter continuando por carretera
al P.N. Serengeti (195 kms / 3 hrs). Almuerzo tipo picnic.
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios
de vida salvaje más grandes del mundo. El origen de su
nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa
“llanura sin fin”. El escritor Laurens van der Post lo
describió así: “los únicos seres vivientes que parece que
pertenezcan al Serengeti son los animales salvajes. Entre
los animales y África existe una comprensión que los
seres humanos no han llegado todavía a descifrar”. Y así
el Serengeti, la tierra que transcurre para siempre, es el
hogar de cientos de miles de criaturas, grandes y pequeñas, el escenario de épicas batallas por la supervivencia y
el sueño de cualquier viajero que sueñe con el África de
espacios abiertos, cielos infinitos plagados de estrellas
y el espectáculo natural más extraordinario de la Tierra.
Llegada a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en
el lodge.
Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día completo con almuerzo tipo
picnic. El Parque Nacional de Serengeti con 13.000km cuadrados de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana
y bosques dispersos donde pastan millones de herbívoros
que a su vez alimentan una de las mayores concentraciones de grandes depredadores del planeta. Famoso por las
grandes migraciones anuales de miles de ñus y cebras. En
busca de nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia
el norte desde sus zonas de cría en las fértiles llanuras del

sur. Es además hogar de los «5 grandes»: león, rinoceronte, elefante, leopardo y búfalo. Cena y alojamiento en el
lodge.
Día 5 Serengeti - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Área de
Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs) donde
pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar
privilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido
al parque Nacional de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El
parque Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadros y alberga
la mayor población de elefantes del norte de Tanzania, así
como manadas de antílopes, cebras, ñus y los famosos
leones trepadores. La vegetación es una mezcla de bosques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge.
Día 6 Tarangire - Arusha - Zanzíbar - Pongwe Island
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana realizaremos un safari
por el parque. Desayuno. Salida por carretera a Arusha
(120km/ 2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado
al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo regular a
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel en la isla privada de
Pongwe. Cena y alojamiento.
Día 7 Pongwe Island (Media pensión)
Desayuno. Situada en la costa noreste de Zanzíbar, a solo
34 km de Stone Town, Este pequeño paraíso sólo para
adultos está construido sobre una roca de coral natural en
la tranquila bahía de Pongwe. A 100 metros de la costa,
ofrece vistas inolvidables del atardecer y el amanecer. El

paisaje cambia con las mareas dando paso al asombro y
haciendo de este lugar un paraje único y extraordinariamente romántico. Dependiendo de la marea, podremos
acercarnos a la costa a pie o en canoa. Un lugar perfecto
para conectar con la naturaleza, donde los habitantes más
destacados son los dos perros y algunos gatos rescatados
por el personal de este alojamiento ecológico y sostenible
donde la restauración alcanza un nuevo nivel de excelencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Pongwe Island (Media pensión)
Día libre para disfrutar del espectacular entorno.
Día 9 Pongwe Island - Zanzíbar (Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista traslado a las preciosas playas del norte de la isla principal, popularmente conocida
como Zanzíbar. Cena y alojamiento.
Días 10 - 12 Zanzíbar (Media pensión)
Días libres para disfrutar del espectacular entorno.
Día 13 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía
punto internacional. Noche a bordo.
Día 14 - Ciudad de Origen
Llegada.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
Durante el safari:
· Decoración con flores en la habitación, cesta de
frutas y botella de vino espumoso (únicamente
en Serengeti Simba).
En Gold Zanzíbar (mínimo de 4 noches):
· Los novios recibirán cesta de frutas, botella de
vino en la habitación y cena romántica en el
restaurante de la playa.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitas a las tribus Hadzabe y Datoga y a la tribu
Blacksmith, parte de los Datoga.
· Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como
una de las siete maravillas naturales del mundo.
· Picnic en un lugar privilegiado al borde del cráter.
· Safari de día completo en Serengeti.
· Safari en Tarangire.
· Estancia en una romántica isla privada.
· Estancia en una de las mejores playas del Índico.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Safari en globo en Serengeti. Incluye: traslados. Una
hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con
vino espumoso y certificado de participación.
· City Tour Stone Town en castellano.
· Excursión a Prison Island en castellano.
· Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
· Tour de las especias en Zanzíbar.
· Blue Safari en Zanzíbar.
· Jozani Forest.
SALIDAS 2022
Del 11/1/22 al 20/12/22: martes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*) Karatu
Karatu Simba Lodge
Serengeti
Serengeti Simba Lodge
Tarangire
Tarangire Simba Lodge
Zanzíbar (Pongwe) The Island Pongwe Lodge
Zanzíbar
Gold Zanzíbar
A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido.
Tasas hotel de Zanzíbar no incluidas (1 USD por persona
y día)
Gold Zanzíbar permanecerá cerrado del 19 abril al 10 junio
por reformas. En su lugar, se confirmará Riu Palace en
régimen de Todo Incluido.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.265 €

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), categoría
B (4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
· Alojamiento y desayuno en Nairobi.
· 5 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario
(sin bebidas).
· Safari con chófer/guía acompañante en castellano,
en vehículo 4x4 con ventana garantizada (máximo 6
pasajeros por vehículo).
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Botella reciclable de acero inoxidable para el agua.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Safari en Samburu.
· Safari en el Lago Nakuru.
· Safari en Masai Mara.
· Cena romántica bajo las estrellas en Masai Mara.
· Estancia en una de las playas más paradisíacas del
mundo.

KENIA ROMÁNTICA Y MALDIVAS
Nairobi, Samburu, Nakuru, Masai Mara y Maldivas

info

12 días / 11 noches.

Una luna de miel inolvidable recorriendo algunos de los ecosistemas más bellos de Kenia y culminando en un paraíso de
arena blanca y aguas turquesas.
Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nairobi - Samburu / Shaba (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la línea del
Ecuador hasta la Reserva Nacional de Shaba. Las reservas
nacionales de Samburu, Buffalo Springs y Shaba abarcan
537 km2 a los dos lados del río Ewaso Ngiro. Constituyen
un paraje único y uno de los más interesantes del país,
repleto de fauna salvaje, flora y multitud de paisajes
distintos. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer.
Cena y alojamiento.
Día 3 Samburu / Shaba (Pensión Completa)
Comenzaremos el día disfrutando de un desayuno en el
jardín, en un entorno espectacular. Continuamos con un
safari al amanecer por las tierras de la tribu Samburu,
donde es posible ver leones, leopardos, guepardos y
cocodrilos así como animales más inusuales como el gerenuk, la cebra de Grevy, el orix Beisa y la jirafa reticulada.
También podemos encontrar más de 350 especies de aves
entre las que destaca el avestruz somalí. Almuerzo en el
lodge y safari al atardecer. La zona se hizo mundialmente
famosa por ser el lugar donde criaron a Elsa, la leona de la
conmovedora novela “Nacida Libre”. Cena y alojamiento.
Día 4 Samburu / Shaba - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno. Dejamos Shaba y continuamos hacia el
suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el Gran Valle del
Rift. En ruta nos detendremos en las cataratas Thompson
para disfrutar de las espectaculares vistas de esta cascada
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de 75 metros. Llegada al lodge para el almuerzo. Nakuru
es uno de los parques más recomendados durante todo
el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, leones,
leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro
de extinción. A pesar de que ya no se ven tantos flamencos como antes, a causa de las intensísimas lluvias de
hace unos años, que modificaron la alcalinidad del agua,
Nakuru sigue siendo un paraíso para los ornitólogos.
En ocasiones, también es posible observar a los leones
trepadores de árboles mientras descansan en una rama,
huyendo de la humedad del suelo. Cena y alojamiento.
Día 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional
de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida
salvaje de África. Situada en el suroeste del país, haciendo
frontera con el Parque Nacional de Serengeti. Juntos
forman uno de los ecosistemas más diversos y espectaculares de África. El alojamiento se encuentra situado
en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación
rodeado por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde safari hasta el atardecer disfrutando del increíble
entorno. Amaneceres y atardeceres son los momentos
mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Cena
y alojamiento.
Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Disfrutaremos de un safari por la mañana y
otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es
el corazón de la región Masai. Opcionalmente podemos disfrutar de un safari en globo al amanecer. Es una
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer

la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es una vivencia irrepetible que merece la pena. La
aventura culmina con un apetitoso desayuno en el bush,
acompañado de un delicioso vino espumoso. Sin duda,
madrugar habrá merecido la pena. Culminaremos un día
extraordinario con una romántica cena bajo las estrellas.
Alojamiento.
Día 7 Masai Mara - Nairobi - Maldivas
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs).
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar
en vuelo regular rumbo a Maldivas, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 8 Maldivas
Llegada y traslado al hotel en hidroavión. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION
·
·
·
·

Con Air France / KLM.
Facturación en mostrador Business.
Fast track en los aeropuertos donde esté disponible.
Acceso a Sala Vip en los aeropuertos donde sea
posible.
· Tag prioritario para el equipaje.
· Embarque prioritario.
· Los servicios ofrecidos gratuitamente por Air
France-KLM e Icárion están sujetos a disponibilidad
y a restricciones impuestas por las autoridades
competentes en el momento de la prestación del
servicio en cada aeropuerto.

Días 9 -11 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.

Kenia
· Servicio especial de decoración de la habitación.
· Mejora de habitación en Sarova Mara (sujeto a
disponibilidad).  
· Desayuno en el jardín de Sarova Shaba Lodge.
· Cena romántica bajo las estrellas en Sarova Mara.

Día 12 Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Malé en hidroavión. Salida en
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto
internacional. Llegada. (Con algunas compañías, el vuelo
podría ser nocturno, con llegada a la ciudad del origen al
día siguiente).

Cocoon Maldives (por un mínimo de cuatro noches):
· Botella de vino, chocolate y decoración especial en
la habitación (una noche).
· Una cena romántica con velas.
· Upgrading de Beach Villa a Lagoon Villa o de Beach
Suite a Lagoon Suite (sujeto a disponibilidad).

You & Me (por un mínimo de 4 noches):
· Botella de vino, chocolate y decoración especial en
la habitación (una noche).
· 50% de descuento para un almuerzo en el restaurante submarino H2O (bebidas excluidas).
· Upgrade de Manta Villa a Dolphin Villa; de Dolphin
Villa a Beach Suite Pool o Aqua Suite; De Dolphin Villa Pool a Aqua Suite Pool (sujeto a disponibilidad).
You & Me (por un mínimo de 6 noches):
· Además de los anteriores, una cena romántica con
velas.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una
hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con
vino espumoso.
· Cena privada en la piscina en Sarova Shaba Lodge.
· Desayuno romántico en la sabana.
· Renovación de votos tradicional masai.
SALIDAS 2022
Enero
3,17,31
Febrero
14,28
Marzo
14,28
Abril
8,11,25
Mayo
2,9,16,23,30
Junio
13,20
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19
Octubre
3,17,31
Noviembre
4,28
Diciembre
4,26
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nairobi
Sarova Panafric
Samburu
Sarova Shaba Lodge
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
Masai Mara Sarova Mara Camp
Maldivas
Cocoon Maldives
A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios, ubicación y actividades
ofrecidas por cada establecimiento.
Imprescindible presentar prueba de matrimonio para
acceder a las ventajas de novios.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 hrs.
para poder realizar el traslado.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.865 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*), en régimen indicado en itinerario.
· 8 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario
(sin bebidas).
· Agua mineral en el vehículo de safari.
· Safari en grupo con chófer de habla inglesa y guía
acompañante de habla hispana, en todoterreno.
Máximo 6 personas por vehículo.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburantes.

LUNA DE MIEL EN UGANDA
Entebbe, Murchinson Falls, Fort Portal, Kibale, Queen Elizabeth y Bwindi

info

11 días / 8 noches.

Comenzar una nueva vida juntos es una aventura casi tan emocionante como este viaje por uno de los países más
imponentes de África. Existen pocas experiencias equiparables a encontrarse frente a frente con un gorila de montaña.
Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 2 Entebbe
Traslado al hotel. Alojamiento. Dependiendo del horario
de los vuelos, nos alojaremos en Entebbe o Kampala, a
35kms del aeropuerto.
Día 3 Entebbe - Murchinson Falls (Pensión Completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional Murchison Falls, el más grande de Uganda (350
kms/6hrs). Nos detendremos en el santuario de Ziwa
Rhino para realizar una caminata por la naturaleza y conocer el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos
en peligro de extinción. Almuerzo. Continuamos hacia
el parque nacional atravesado por el río Nilo, donde las
hermosas cataratas Murchison crean un estrecho cañón
de aguas atronadoras. Cena y alojamiento.
Día 4 Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno y safari para explorar la sabana, en la región
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos
encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El
parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista espectacular. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos un safari, pero esta vez en lancha por las
orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, cocodrilos y
una gran variedad de aves. Ascenderemos hasta la parte
alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por
un cañón muy estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Cena y alojamiento.
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Día 5 Murchinson Falls - Valle Albertino del Rift Fort Portal (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando
por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro.
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno
de plantaciones de caña de azúcar, de té, café, plátanos y
cacao hasta la llegada a Fort Portal, la capital del reino de
Toro a la sombra del Ruwenzori, la cordillera más grande
de África. El viaje es de casi 7/8 horas, 350kms a través de
carreteras de tierra. Cena y alojamiento en el lodge.
Día 6 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth
(Pensión completa)
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada
en el Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y
hábitat natural de los chimpancés con la mayor densidad
de primates en todo África. Con una extensión de 766
kilómetros cuadros, Kibale es una de las principales selvas
tropicales de Uganda y hogar de una población de casi
1200 chimpancés (el 20 % de la totalidad en Uganda).
Almuerzo en un restaurante local donde podremos
degustar platos de la zona. Por la tarde, continuamos al
Parque Nacional de Queen Elizabeth. El viaje es de 2 horas
y media, 120 km a través de carreteras de tierra. Cena y
alojamiento en el Lodge.
Día 7 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área norte del
parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Tendremos, con suerte, la oportunidad de ver leones, elefantes,
hienas manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo,
quizás incluso al esquivo leopardo. El parque es un

excelente lugar para ver animales y disfrutar de vistas
panorámicas, como los lagos de cráter y el valle del Rift.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión en
barco por la península de Mweya en el canal de Kazinga,
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentración de vida selvática. Durante esta excursión veremos
especies de aves endémicas, y también hipopótamos,
búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha.
Cena y alojamiento en el Lodge.
Día 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del parque
Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las
horas más calurosas del día, mientras descansan sobre
las higueras. Veremos también manadas de búfalos,
elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuamos
nuestro viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcanzaremos una altitud de hasta 2300 m sobre el nivel del
mar en Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas”
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos
para esta actividad. El viaje puede ser largo, aproximadamente 5-7 horas según las condiciones de las carreteras y
la localización de los permisos de gorilas. El lugar exacto
del safari de los gorilas depende de la disponibilidad de
los permisos. Cena y alojamiento.

habituada de gorilas de montaña, que se asignó de
acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo que
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una
vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de esta
magnífica experiencia, mientras tomamos fotografías.
Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino
que, además, nos asistirán durante el camino, a veces,
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración).
Cena y alojamiento.
Día 10 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen
(Media pensión)
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto
internacional de Entebbe (450 kms/8 -9 hrs). Almuerzo en
ruta. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía punto internacional. En función
de la disponibilidad aérea, podría ser necesario añadir
una noche en Entebbe. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trekking de chimpancés en Kibale.
· Excursión en barco en Murchison Falls y Kazinga.
· Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
· Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de
montaña.
· Safaris en Queen Elizabeth.
SALIDAS 2022
Enero
15
Febrero
5
Marzo
5
Abril
9
Mayo
7,11
Junio
4,18
Julio
2,16,30
Agosto
6,13,20
Septiembre 3,17
Octubre
1,15
Noviembre
12
Diciembre
17,26
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Entebbe
2Friends Beach Hotel
Murchinson Falls
Pakuba Lodge
Fort Portal
Isunga Lodge
Queen Elizabeth
Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha
Ishasha Jungle Lodge
Bwindi
Ichumbi Lodge
A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido.
Los permisos de chimpancés y gorilas no son
reembolsables.
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y
de chimpancés es de 15 años.
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está
limitado a una hora.

Día 9 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi
para el safari de gorilas. La actividad comienza tempramo.
Seguiremos las indicaciones del guardabosques en un
grupo de máximo 8 personas mientras busca la familia
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PRECIO ORIENTATIVO 1.820 €

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), categoría
B (4*/5*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de
habla castellana en la Reserva Privada – no en el Parque
Kruger.
· Transporte en coche, combi o autobús (según número
de pasajeros).
· Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
· Entradas a Parques del itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

SUDÁFRICA PARA RECIÉN CASADOS
Johannesburgo, Kruger en Reserva Privada y Ciudad del Cabo

info

9 días / 6 noches.

Una luna de miel perfecta que combina aventura y romance. Disfruta de una experiencia de safari única en una reserva privada del
área Kruger, lejos de aglomeraciones, y de una estancia en una de las ciudades más bellas y cosmopolitas del continente africano.
Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a
bordo.
Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, podemos disfrutar de una excursión regular de día completo
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las
13.00hrs. Alojamiento.
Día 3 Johannesburgo - Reserva Privada en el Área Kruger
(Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las
07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante
belleza como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río
Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento.
Día 4 Reserva Privada en el Área Kruger
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o
café, salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari
NOVIOS 2022/23

fotográfico en la reserva con guía de habla castellana.
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en
caso de haber más de 9 personas. Regreso al lodge para
tomar el desayuno. Tiempo libre. Tras el almuerzo en el
lodge, tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de
la tarde. Lejos de las aglomeraciones del Parque Nacional,
la reserva privada ofrece una experiencia mucho más cercana e íntima con la espléndida Naturaleza de Sudáfrica.
Cena y alojamiento.
Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo
A primera hora, después de tomar un té o café, salida en
vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico
en la reserva. Regreso al lodge para tomar el desayuno.
Después del desayuno, salida por carretera hacia el
aeropuerto de Johannesburgo. Almuerzo tipo picnic en
ruta. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida
en vuelo regular a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al
hotel. Existe la opción de volar directamente desde Kruger
hasta Ciudad del Cabo. Alojamiento.
Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfrutar de una excursión de día completo de la Península. Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos.
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso
al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una
obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. Puede

que se deba a su arrebatadora belleza, al alucinante paisaje, a su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que
chocan contra las rocas, al mar indómito que le dieron el
sobrenombre de ”Cabo de las Tormentas”. Visitar el Cabo
es una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor cámara del
mundo es capaz de captar la sublime belleza de este lugar.
Por eso, recomendamos subir en el teleférico (o transporte alternativo cuando se encuentra cerrado) para disfrutar
de la magnificencia de este lugar en todo su esplendor.
Alojamiento.

bilidades son innumerables. Sin olvidar, por supuesto, el
placer de tomar un café en el famoso Victoria & Alfred
Waterfront o de pasear por la siempre animada Long
Street o por los espléndidos Jardines de la Compañía.
Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos
disfrutar de una excursión de día completo “Combo”
para visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo.
Visitamos a Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap”
y sus Museos, así como una de las bodegas más antiguas
de Sudáfrica donde disfrutaremos de una cata de vinos.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso
al hotel. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más
cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su
espectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida
nocturna, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo
una ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo
de viajeros y aventureros. Desde avistamiento de ballenas en la cercana localidad costera de Hermanus (sólo
de julio a noviembre), a nadar con tiburones blancos en
Gaansbai (siempre desde la seguridad de una jaula), a
hiking por la Montaña de la Mesa, parapente... las posi-

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

EXTENSIONES
Completa tu viaje visitando las extraordinarias
Cataratas Victoria porque, en palabras de David
Livingstone, “hasta los ángeles deberían detener
su vuelo para contemplar un espectáculo como
este”.
La guinda a un extraordinario viaje puede ser
unos días de descanso en una playa paradisíaca
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de Isla
Mauricio, el exotismo de Mozambique, las
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de
Maldivas.
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus
gustos. Olvídate del mundo en una villa con piscina privada o disfruta de un bello atardecer desde
tu terraza con vistas al mar. No olvides echar un
vistazo a las excursiones que te proponemos y
haz que tu viaje sea inolvidable.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del
Río Blyde.
· 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía
de habla castellana en la Reserva Privada.
· Estancia en una de las ciudades más fascinantes de
África.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión de día completo de la Península del Cabo.
· Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio
a noviembre).
· Inmersión con tiburones desde la seguridad de una
jaula.
· Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo y
Viñedos.
· Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Johannesburgo
Silverbirch @ Birchwood
Reserva Privada
Moditlo
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by Radisson
Townhouse Hotel
A TENER EN CUENTA
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.
En Reserva Privada: Safari fotográfico en vehículo abierto
4x4 con guía de habla castellana. El guía se irá turnando
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9
personas.
En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo
4x4 cerrado con un suplemento.
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PRECIO ORIENTATIVO 11.420 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, en servicio regular
compartido, según itinerario, en inglés.
· Avionetas ligeras de servicio regular según el itinerario.
Pueden efectuar paradas.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Cat A
(4*/5*) en régimen indicado en itinerario.
· 8 almuerzos y 9 cenas según itinerario (bebidas locales
incluidas).
· Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
· Actividades de safari compartidas ofrecidas por el
alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla
inglesa
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita guiada de las Cataratas (entrada no incluida),
safaris en vehículos abiertos, a pie y por el río en
Zambezi National Park.
· Safaris en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro en
Okavango.
· Safaris en vehículos abiertos, safaris a pie acompañados
de bosquimanos, visitas a los espectaculares baobabs
de Chapman, interacción con suricatos y excursiones en
quad en el alucinante ecosistema de Makgadikgadi.

ROMANCE EN BOTSWANA Y CATARATAS VICTORIA
Cataratas Victoria, Delta del Okavango y Makgadikgadi Pans

info

12 días / 9 noches.

Un recorrido para disfrutar de paisajes tan diferentes como la incomparable belleza de las Cataratas Victoria, de las que Livingstone

SALIDAS 2022
Del 15/4/22 al 15/10/22: diarias

diría que incluso los ángeles detendrían su vuelo para contemplarlas, la exuberancia del Okavango, un impresionante prodigio de la

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Zambezi National Park Old Drift Lodge
Okavango
Kwara Camp
Makgadikgadi 	
San Camp

Naturaleza, o Makgadikgadi Pans, con su impactante y aun así bellísima desolación.
Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un
punto internacional. Noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria - Zambezi
National Park (Media Pensión)
Conexión con el vuelo a Victoria Falls. Llegada. Traslado
compartido a nuestro alojamiento en Zambezi National
Park. Dependiendo de la hora de llegada, almuerzo y
actividad al atardecer compartida, con ranger de habla
inglesa. Cena y alojamiento.
Día 3 Zambezi National Park (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con
ranger de habla inglesa. Podremos disfrutar experiencias
como safaris en vehículos abiertos, safaris a pie, safaris por
el río, visita guiada de las Cataratas (entrada al Parque no
incluida, pago directo).
Día 4 Zambezi National Park (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece el
alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con ranger de habla inglesa. Conocidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “el humo que truena”, las Cataratas son una
de las maravillas naturales del mundo. No es de extrañar
NOVIOS 2022/23

que David Livingstone exclamara al verlas que hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para contemplar un
espectáculo como éste. El nivel de agua de las Cataratas
fluctúa durante el año y en función de las lluvias.
Día 5 Zambezi National Park - Kasane - Okavango
(Todo Incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kasane para salir
en avioneta ligera de servicio regular hasta Okavango
(puede efectuar paradas). Almuerzo y safari al atardecer,
compartido con otros huéspedes y con ranger de habla
inglesa. Cena y alojamiento. Uno de los destinos salvajes
más buscados del mundo, el delta del Okavango, es el material del que están hechos los sueños. La sobrecogedora
emoción del safari se mezcla con la suprema tranquilidad
y serenidad que se respira en el aún virgen Okavango y las
evocadoras escenas de extraordinaria belleza natural.
Día 6 Delta del Okavango (Todo Incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o safaris
a pie compartidos, con ranger de habla inglesa. Nota: Las
actividades en barca o en mokoro dependen del nivel del
agua. El río Okavango, tras deslizarse desde las tierras altas
de Angola, inunda el desierto, perdiéndose en un laberinto
de canales, pequeñas islas y lagunas. El Delta es el paraíso

de la fauna más variada. No sólo es posible encontrar
aquí a los 5 grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y
rinoceronte) sino que, a causa de la abundancia de agua,
a veces incluso los leopardos y leones se ven obligados a
cruzar los canales, ofreciendo un raro y, a la vez, magnífico
espectáculo que contribuye a hacer del Okavango uno de
los lugares más particulares y fascinantes del continente.
El nivel de agua del Delta del Okavango fluctúa durante
el año y dependiendo de las lluvias. El tipo de actividades
que se realiza depende del nivel de agua de los canales en
el momento del viaje.
Día 7 Delta del Okavango (Todo Incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a
motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o
safaris a pie compartidos, con ranger de habla inglesa.
Nota: Las actividades en barca o en mokoro dependen del
nivel del agua.
Día 8 Delta del Okavango - Makgadikgadi Pans
(Todo Incluido)
Desayuno y traslado al aeródromo para salir en avioneta
regular hasta Makgadikgadi (puede efectuar paradas).
Traslado compartido a nuestro alojamiento. Almuerzo.
Actividad al atardecer compartida, con ranger de habla
inglesa. Cena y alojamiento.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en el Okavango.

Día 9 Makgadikgadi Pans (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el
alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con ranger de habla inglesa. Podremos disfrutar de experiencias
entre las que se encuentran: safaris en vehículos abiertos,
safaris a pie acompañados de bosquimanos, visitas a los
espectaculares baobabs de Chapman, interacción con
suricatos y excursiones en quad.

vuelo a Johannesburgo. Conexión con el vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas
por cada establecimiento.
Es un itinerario a la medida. Se puede realizar a la inversa y
modificar número de noches, zonas o alojamientos.

Día 10 Makgadikgadi Pans (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con
ranger de habla inglesa. Los salares de Makgadikgadi son
todo lo que queda de un gran lago que una vez cubrió
la mayor parte del norte de Botswana, en lo que hoy
es el desierto de Kalahari. No crece vegetación en esta
superficie salada, pero las franjas están cubiertas de
pastizales. Sólo los animales mejor adaptados al desiertos
se atreven con este inhóspito paisaje que ofrece increíbles
puestas de sol, un cielo plagado de estrellas y amaneceres
inolvidables.
Día 11 Makgadikgadi Pans - Maún - Johannesburgo Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta
regular a Maún (puede efectuar paradas). Conexión con el
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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 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

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

EQUIPAJES

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

• 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

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 €

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 €

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 €

1.000 €

Ilimitado

300 €

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

500 €

36. Pérdida de servicios contratados

600 €

200 €

15. Gastos por secuestro

3.000 €

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

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

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

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

6.000 €

150 €

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)
19. Interrupción de viaje

600 €
500 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

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 €

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

Ilimitado

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

Ilimitado

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

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 €

23. Pérdida de servicios contratados

900 €

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

• Continental

450 €

• Mundial

750 €

24. Pérdida de visita
Ilimitado
900 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

13. Servicio de información

Incluido

• Continental

400 €

• Mundial

600 €

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

30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

6.000 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

EUROPA

Desde 43 €

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

MUNDO

Desde 55 €

CRUCEROS
MARÍTIMOS

Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €
Precios por persona

Seguro Autorruta ICÁRION

Límite 2.000

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

EUROPA

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €
Precios por conductor / día

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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Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

14. Pérdidas materiales

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

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

• Gastos de estancia (120 €/día)

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

31. Interrupción de viaje

100 €

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

• Gastos de estancia (90 €/día)

15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 €

150 €

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

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

30. Gastos de anulación de viaje

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

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

3. Gastos odontológicos urgentes

• Gastos de desplazamiento

Incluido

1.200 €

4.000 €
4.000 €

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)

1. Asistencia médica y sanitaria
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

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.
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CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN
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
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
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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
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.

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.
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
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.
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.

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
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.

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.
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.

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.

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.

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

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 31 de marzo de 2023.
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