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Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO

Gastos médicos España / Andorra (incluido COVID-19) 600€

Gastos médicos Europa y Países Ribereños del Mediterráneo (incluido COVID-19) 3.000€

Gastos médicos Mundo (incluido el COVID-19) 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 150€

Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta INCLUIDO

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales INCLUIDO

Robo y daños materiales al equipaje 150€

Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO

Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO

Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar Billete clase turista 60€ / Máx 10 días

Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO

Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional INCLUIDO

Gastos de prolongación de estancia en un hotel 60€ / Máx 10 días

Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial INCLUIDO

Pérdida del vuelo de conexión 120€

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 600€

Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO

Responsabilidad Civil Privada 60.000€

Responsabilidad Civil de Profesor o Guía INCLUIDO

Anticipo de fianzas en el extranjero 3.000€

Sustitución Profesor/Guía 400

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Grupos Basic
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GASTOS MÉDICOS (incluido COVID-19)

Gastos médicos en España Hasta 15.000€

Gastos médicos en Europa Hasta 125.000€

Gastos médicos en Mundo Hasta 350.000€

Gastos médicos odontológicos Hasta 150€

REPATRIACIÓN

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente Ilimitado

Repatriación o traslado por fallecimiento Ilimitado

Repatriación o traslado de los acompañantes asegurado Ilimitado

GASTOS ADICIONALES

Prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Desplazamiento de un familiar acompañante Incluido

Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 2 días Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimento Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

REGRESO ANTICIPADO

Regreso anticipado por hospitalización un familiar Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento un familiar Incluido

Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en 
origen o destino Incluido

Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e inexcusable Incluido

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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GESTIÓN DE EQUIPAJE

Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo Incluido

Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes Hasta 1.500€

Gastos de primera necesidad por retraso >24h. en la entrega de equipaje Hasta 300€

GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE

Gastos de anulación en España/Europa Hasta 2.000€

Gastos de anulación en Mundo Hasta 3.500€

Gastos por demora en el inicio del viaje Hasta 200€

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en España/Europa Hasta 1.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en Mundo Hasta 3.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada 60.000€ (franquicia 150€)

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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BILLETES DE AVION
En las reservas aéreas, el nombre completo del pasajero deberá coincidir 
exactamente con el que consta en el pasaporte. Cualquier cambio posterior a la 
fecha de la reserva puede provocar la pérdida de la plaza reservada, así como el 
importe parcial ó total del billete.
Las reservas de billetes de avión están sujetas a condiciones especiales de cada 
compañía aérea.

TRASLADOS
Debido al intenso tráfico que se produce en determinadas ciudades, puede ocurrir 
que los traslados no incluyan el check-in, tanto en los aeropuertos como en los 
hoteles.
Según el destino contratado, este puede realizarse en taxi, minivan, autocar, 
lancha ó cualquier otro tipo de transporte. El conductor no se garantiza que sea 
de habla española. 
Las personas asignadas para las asistencias y traslados en los aeropuertos 
pueden localizarse en la salida de las aduanas ó en la de equipajes en los casos 
de vuelos domésticos. Estos representantes se identificarán por medio de un 
cartel indicando el nombre del pasajero, el nombre de Ixion Travel ó el nombre del 
operador que figura en el bono del cliente. En caso de no encontrarse, se ruega 
un tiempo prudencial de espera por si se hubiera producido algún retraso. Si 
pasado este tiempo siguen sin ponerse en contacto, deberá llamar al número de 
teléfono del operador que figura en dicho bono para recibir instrucciones 
(generalmente gratuito).
En caso de extravío de equipajes ó cualquier otra incidencia al momento de la 
llegada, rogamos contacten previamente con nuestro representante en destino, 
para notificarle su llegada y el retraso de su salida en la zona de espera, con el fin 
de poder esperarle para realizar su traslado. En caso de no notificarlo, no 
garantizamos el cumplimiento del servicio, ni la devolución del importe del mismo.
En caso de cambios de vuelos, retrasos voluntarios ó involuntarios en cualquier 
medio de transporte, deberá informar al operador del destino y/o su agencia de 
viajes, a fin de efectuar el cambio de servicio si éste es factible. La falta de esta 
información supondrá la pérdida del servicio sin derecho a reembolso. 

HOTELES
La categoría de hoteles indicadas en este catálogo, están basadas en los criterios 
de calidad de Ixion Travel, ya que en muchos países no existe clasificación oficial 
hotelera.
Merece especial atención el alojamiento en los Parques Naturales. El mismo 
puede ser en Lodges ó Moteles cercanos al área. En algunos casos, no se podrá 
garantizar el alojamiento en concreto hasta llegar a destino.
En la mayoría de los casos, el concepto de habitación doble deberá interpretarse 
como una habitación con una cama (double) ó de dos camas (twin) que suelen 
tener un suplemento. La asignación de las habitaciones las realiza el Hotel en el 
Check In.
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 

RESORT FEE
Algunos hoteles cobran directamente al cliente un cargo denominado Resort Fee y 
tasas turísticas. Dicho cargo puede incluir diversos conceptos como la utilización 
de piscina o gimnasio, cafetera en la habitación o periódico diario. Dicho cargo es 
obligatorio y sólo puede abonarse en destino. 

REGIMEN ALIMENTICIO
Las bebidas de las pensiones alimenticias a no ser que se indique lo contrario, no 
están incluidas, debiendo abonarlas el pasajero directamente en caso de 
solicitarlas. 
Si por causas de retraso, sea el motivo que sea, no se utilizase alguna de las 
comidas contratadas, no existirá derecho a devolución de importe alguno. 
Asimismo, en determinadas circunstancias y debido a la hora temprana de un 
traslado al aeropuerto ó excusión, existe la posibilidad de que no se pueda 
disfrutar del desayuno, comida ó cena, en cuyo caso no tendrá derecho alguno de 
abono.

CIRCUITOS Y FLY AND DRIVE
Todos los hoteles indicados en nuestros Circuitos y Fly and Drive pueden ser 
sustituidos por otros de similar categoría sin previo aviso. Asimismo, la ruta 
también puede verse alterada por motivos de climatología ó de fuerza mayor que 
afecte al itinerario previsto.
En cada programa se ha publicado la hora y el hotel de salida de los circuitos. Los 
clientes que se alojen en hoteles distintos a los de la recogida deberán 
presentarse por su cuenta con la suficiente antelación. 
Las visitas, excursiones ó circuitos se realizan con buenos y sólidos vehículos, 
pero sin la vistosidad de los europeos. Las carrocerías se rigen por unas estrictas 
normas de seguridad en carretera, lo que les da un aire de austeridad, que no se 
debe confundir en absoluto con vehículos viejos ó poco modernos.
Los guías acompañantes suelen ser bilingües, pero según la época del año, 
pueden ser multilingües, es decir, más de dos idiomas: español, francés, 
inglés..etc
En los circuitos es obligatorio dar una propina al chófer y otra al guía.

EXCURSIONES Y VISITAS
En algunos viajes se ofrecen excursiones y visitas opcionales, no incluidas en el 
precio.
En ocasiones, debido a las condiciones climatológicas ó a otros factores no 
previsibles, algunas visitas no podrán realizarse y, por ello, cabe la posibilidad que 
se les proporcione alguna alternativa. Hay programas en los cuales ya se indica 
que, en determinadas épocas del año no se efectúan algunas de las visitas 
programadas.

EQUIPAJE
Por necesidades de espacio y coste de maleteros, el equipaje está limitado a una 
maleta por persona.

COCHES DE ALQUILER
Los alquileres de automóviles llevan incluido el kilometraje ilimitado y el seguro 
básico, pudiendo adquirir localmente otros seguros opcionales (pago directo)
Existe una franquicia y un cargo por devolución del coche en una ciudad distinta a la 
de recogida (Drop off) que será también pago directo en destino. 
A la entrega del vehículo se solicitará un depósito en concepto de fianza mediante 
tarjeta de crédito (no débito).

VUELOS DE REGRESO
Es necesaria la reconfirmación de su vuelo como máximo 72 horas antes de la salida 
del mismo. Para ello puede utilizar los servicios de la propia compañía aérea, la 
conserjería del hotel ó la asistencia del operador local. 

TASAS AEREAS
Son las del billete. Incluyen las de seguridad, suplemento de combustible y se deben 
pagar en España antes de la salida. El importe exacto se informará en el momento de 
la emisión del billete.

RESERVAS
Las reservas se solicitarán por escrito (mail) y serán contestadas por Ixion Travel por 
la misma vía, para evitar cualquier tipo de malentendido.

Modificaciones ó cancelaciones:

Antes de la salida:
Las modificaciones ó cancelaciones se solicitarán también por escrito y estarán 
sujetas a las condiciones particulares de cada tipo de producto y destino. 

En destino:
En caso de cualquier modificación ó cancelación se deberá obtener una factura ó 
documento escrito del establecimiento u operador local con fecha y nombre de la 
persona a quien se le haya efectuado. Es decir, el máximo de datos posibles 
referentes al cambio ó cancelación, para poder efectuar a su regreso el reembolso 
correspondiente, si procede, deduciendo los gastos de gestión que ello origine.

DESCUENTO NIÑOS
En la mayoría de nuestros viajes, los niños gozan de descuentos especiales que 
variarán en función de la edad y el destino. 

CONDICIONES ESPECIALES DE NUESTRA PROGRAMACIÓN
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos ofrece una gran diversidad de posibilidades para disfrutar del País. Podrás admirar y pasear por las calles de la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Angeles, 
San Francisco…o/y disfrutar de la naturaleza en sus Parques Nacionales como Yellowstone, Yosemite, Gran Cañon del Colorado y un grande etcétera ya que el país cuenta 
con una inmensa opción de naturaleza.

Otra de las opciones más demandadas de USA son sus parques de atracciones donde volverás a ser un niño en Orlando, Los Angeles y mismamente en Las Vegas que es un 
propio parque de atracciones en mitad del desierto.  

Hemos seleccionado una serie de estancias, circuitos, combinados y Fly and Drive que sugerimos para realizar un viaje inolvidable. No obstante, si no encuentra el itinerario 
deseado, no dude en solicitar presupuesto a medida para el viaje de sus sueños. 

La documentación que debe llevar en su viaje para la entrada al país será, el Pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. Y la 
autorización de entrada (ESTA) que debe realizarse en la siguiente dirección https://esta.cbp.dhs.gov/. No es necesario visado.

Si su viaje es al norte del país, se encontrará con un clima húmedo al igual que en la Costa Oeste y Este. En la zona sur, el clima es más árido con temperaturas extremas en 
la zona de alta montaña o en los desiertos como el de Nevada. Si se decide por la costa sureste, en ciudades como Miami, Tampa o Nueva Orleans, la exposición a 
huracanes y tormentas tropicales es importante normalmente de Junio a Noviembre

Feliz viaje!!!
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EXCURSIONES EN NUEVA YORK

CONTRASTES
Recogida en su hotel. El tour incluye visita al Cotton Club, un verdadero club 
nocturno, cuna de jazz, el teatro Apollo de Harlem, La siguiente parada es el 
mítico Bronx, que incluye vista del estadio de los Yankees, el Centro Cívico y la 
comisaría donde se filmó “El Fuerte Apache” de Paul Newman.
El tour continúa por el sur de Bronx y su singularidad, lugares donde el bus jamás 
podría detenerse, pero otros donde sí, y los viajeros pueden conocer los grafitis y 
sus historias, para luego ir al otro extremo, las bellas casas de la zona residencial 
Queen Malba y una visita por el parque Flushing Meadows, al norte de Queens 
con el monumento al globo terráqueo donde los viajeros se toman divertidas fotos.

El tour continúa en la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn: mujeres muy 
recatadas, caminando con familias numerosas, los típicos sombreros negros, 
incluso los buses de escuela con letras judías.
Posteriormente haremos 2 paradas extras en los famosos miradores de Brooklyn, 
que son el Brooklyn Heights Promenade y DUMBO.
El tour concluye en esa zona de Manhattan donde Little Italy y Chinatown, cada 
una con sus encantos, toman contacto en la ciudad.

Salidas
de lunes a sábados

VISITA HARLEM Y MISA GOSPEL 
Recogida en su hotel. En este Maravilloso domingo daremos inicio al Tour 
pasando por Riverside Church, luego llegaremos al Mausoleo de Ulises Simpson 
Grand, el 18° presidente de los Estados Unidos el único que culminó pobre su 
mandato.

Continuando hacia el norte llegaremos a la mansión Jumel Morris para luego 
hacer una parada y poder ver cómo el famoso Franco conocido como el Picasso 
de Harlem contribuyó con su arte y pintura en las mejoras de la calle 125. 
Posteriormente compartiremos el fervor religioso de la comunidad afroamericana 
asistiendo a misa en una iglesia Bautista donde escucharemos sus cantos 
espirituales.

idas
de lunes a sábados

Salidas
de lunes a sáb

Salidas
Domingos
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WASHINGTON DC 
Salida desde New York a Washington, cruzaremos los estados: New Jersey, 
Delaware, Pennsylvania y Maryland.

Al llegar iniciaremos el tour por la ciudad capital, Cementerio de Arlington visitando 
tumba del soldado desconocido y de Kennedy, pasando luego por el Pentágono, 
los Memoriales de Vietnam, Corea, Lincoln y también la  Casa Blanca, para 
continuar nuestro recorrido por la Librería del congreso y el Capitolio, finalizando 
en el Museo del Aire y el Espacio, para luego poder retornar a la ciudad de Nueva 
York.

Salidas
Lunes y Sábados

MANHATTAN EN HELICOPTERO 
¿Siempre quisiste descubrir la Gran Manzana y sus lugares emblemáticos desde 
una perspectiva inusual? Entonces este popular paseo en helicóptero sobre 
Nueva York es exactamente lo que necesitas. Muy por encima del río Hudson y 
los rascacielos más altos de la ciudad, obtendrá una vista fantástica de 
Manhattan. Un piloto experimentado no solo lo guiará de manera segura por el 
aire, sino que también compartirá con usted datos interesantes sobre la ciudad 
durante el vuelo. Este viaje, muy por encima de la ciudad, definitivamente será la 
guinda de tus vacaciones en Nueva York. Duración 15 minutos.

No incluye la tasa local a pagar en destino

Salidas
Lunes a Sábado
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EXCURSIONES EN NUEVA YORK

BOSTON
En esta hermosa ciudad iniciaremos nuestra visita por Plaza Copley, donde se 
encuentra la antigua iglesia del sur, un templo de 1875, con arquitectura árabe y 
gótica, a su vez se encuentra la torre mas grande de la ciudad de 1976, John 
Hancock Tower, construida en cristal para que refleje los palacios que están en la 
plaza.
Aparte haremos nuestra próxima parada en la Biblioteca mas antigua de los 
Estados Unidos, un palacio veneciano construido en 1848.
Nuestra próxima parada será en la Universidad de Harvard, donde luego 
visitaremos el Jardim Público de la ciudad de Boston frente al barrio aristócrata de 
Boston, que es Beacon Hill, donde se encuentran las mansiones de estilo 
victoriano.
Posteriormente pasaremos por Newberry Street, que también representa al 
Boston de 1800; luego cruzaremos el puente John Harvard para así poder visitar 
la bella ciudad de Cambridge, donde se encuentra la prestigiosa MIT – 
Massachusetts Institute of Technology.
Luego pararemos en el patio histórico donde nace la Universidad de Harvard.
Después del almuerzo pararemos en Quincy Market para aprovechar algunas 
compras de recuerdos de esa maravillosa ciudad.

Salidas
Martes y Jueves

PHILADELPHIA - AMISH - 
En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer dos lugares distintos tal 
como tenemos Philadelphia, situada en el estado de Pennsylvania, es en tamaño 
la segunda ciudad más grande de la costa este de los Estados Unidos. Es un 
destino dinámico lleno de la emoción de una gran ciudad y el encanto de un 
pequeño pueblo.
Conocida a lo largo del mundo como la ciudad donde se fundaron los Estados 
Unidos, Philadelphia es la cuna de la historia americana. Incluyendo la campana 
de la libertad y el Independence Hall, dos de los más preciados monumentos que 
celebran la libertad americana. Philadelphia es además un gran centro de cultura 
con museos y tesoros del arte como el Philadelphia Museum of Art, la Barnes 
Foundation, la orquesta de Philadelphia y el Ballet de Pennsylvania.
Contrariamente a la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, Philadelphia es 
una ciudad residencial constituida por una variedad de barrios, cada uno con sus 
propias características. Las calles son fáciles de recorrer, lo que hace a 
Philadelphia un paraíso para la gente que disfruta caminar.
Un amplio sistema de transporte público, hace que recorrer el centro de la ciudad 
y sus alrededores sea una experiencia fácil y placentera.Usted regresará en el 
tiempo al visitar el condado de los Amish. Uno de los mayores atractivos turísticos 
de Pennsylvania en el Condado de Lancaster, aldea religioso-cristiana de doctrina 
anabaptista, notable por sus restricciones respecto al uso de algunas tecnologías 
modernas.
Haga un viaje en una auténtica vagoneta Amish y vea las granjas históricas. Sea 
testigo de cómo viven y trabajan los Amish sin beneficiarse de la tecnología 
moderna: sin agua de la llave, sin teléfonos, sin electricidad y sin artículos 
electrónicos.Sin embargo, la localidad Amish de Lancaster no rechaza el progreso 
doctrinalmente, pero sólo aceptan lo que consideran que no les apartara de la 
unidad familiar, de la armonía de la comunidad o del desarrollo.

Salidas
Miércoles y Domingos
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EXCURSIONES EN NUEVA YORK

MINI WASHINTON Y AMISH 3 DÍAS / 2 NOCHES 

Dia 1 NUEVA YORK / WASHINGTON
Salida por la mañana. A lo largo de nuestro camino hacia la capital del país 
cruzaremos los estados de New Jersey, Delaware y Maryland donde podremos 
admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno de ellos. Llegada a 
Washington DC, la capital de los Estados

Unidos, nuestra primera parada será Cementerio de Arlington, donde visitaremos 
las tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward ). Continuación hacia la 
visita al US Marine Corps War Memorial más conocido como Iwo Jima, 
monumento realizado en bronce en conmemoración de todos los Marine Luego 
continuamos hacia al centro, pasaremos por el Monumento a Washington, los 
monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a los caídos en la Guerra de Vietnam 
y en la Guerra de Corea. Pasaremos para tener una vista panorámica del 
Monumento a Martin Luther King, La Casa Blanca (no se ingresa solo se ve el 
exterior) aquí haremos una parada para tomar fotos, continuando por la Av. 
Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo edificio del correo, 
los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio. Aquí se albergan las dos 
cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Este maravilloso edificio es un 
ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense. Finalizada la visita 
continuaremos hacia el hotel - Resto de la tarde. alojamiento hotel Westin 
Washington DC City Center o similar (primera)

DIA 2 WASHINGTON
Desayuno americano. Día libre para actividades personales.

DIA 3 WASHINGTON/ LANCASTER / PHILADELPHIA/ NUEVA YORK
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva 
York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por Lancaster y el 
centro Amish donde haremos una breve visita. Continuamos a Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. 

Al llegar se realiza una breve visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Días de Salida

Mayo 12 - 26

Junio 16 - 23 - 30

Julio 14 - 21 - 28

Agosto 4 - 11 - 18 - 25

Septiembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

Octubre 13 - 20
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EXCURSIONES EN NUEVA YORK

MINI NIAGARA 2 DÍAS / 1 NOCHE

DIA 1 NUEVA YORK / NIAGARA FALLS
Salida hacia Niágara Falls. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y Nueva 
York cruzando los Montes Apalache. Llegada a última hora de la tarde. Acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del barco “Maid of the Mist” (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Niágara Falls ó Similar (Turista Superior)

DIA 2 NIAGARA FALLS / NUEVA YORK
Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara, donde 
visitaremos la represa hidroeléctrica, Isla de la Cabra, parque Niagara y el Lago 
Ontario. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Nueva York donde llegaremos 
a últimas horas de la tarde. A la hora indicada regreso a la ciudad de New York y 
fin de nuestros servicios.

Días de Salida

ABRIL 9 - 23 

MAYO 7 - 11 - 14 - 21 - 25 - 28

JUNIO 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

JULIO  2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

AGOSTO 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31

SEPTIEMBRE 3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28

OCTUBRE 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 -  - 22 - 29

MARZO 2024 10 - 14 - 24 - 28

ABRIL 2024 11 - 25
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“Si no escalas la montaña, jamás podrás 
disfrutar del paisaje”.

– Pablo Neruda
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EXCURSIONES EN NUEVA YORK

CIRCUITO MINI ESTE 4 DIAS / 3 NOCHES 

DIA 1 NUEVA YORK / PHILADELPHIA / LANCASTER / WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, iudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de Arte, escaleras de Rock y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido). Después continuamos viaje hacia 
el país holandés Amish Country donde haremos una breve visita antes de 
continuar hacia Washington donde llegaremos a últimas horas de la tarde. Al 
llegar se realiza una visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y 
la campana de la Libertad. Tiempo libre en el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Westin  Washington DC City Center ó similar. (Primera)

DIA 2 WASHINGTON
Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevara hasta el 
Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy, los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, 
la casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde Libre 
para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

DIA 3 WASHINGTON / NIAGARA FALLS
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls, NY. 
La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes 
Apalache. Llegada en las últimas horas de la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este día o al siguiente. Nota: Este circuito se hospeda del 
lado americano. Solo se requiere visado si los pasajeros quieren pasar al lado 
canadiense.  Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Niagara Falls ó Similar. 
(Turista Superior)

DIA 4 NIAGARA FALLS / NUEVA YORK
Desayuno americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas 
del Niagara, donde visitaremos la represa hidroeléctrica, Parque Niagara y el 
Lago Ontario. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Nueva York donde 
llegaremos a ultimas hora de la tarde, Fin de nuestros servicios.

Días de Salida

ABRIL 7 - 21

MAYO 5 - 12 - 19 - 26 

JUNIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

JULIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SEPTIEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OCTUBRE 6 - 13 - 20 - 27  

NOVIEMBRE 3

MARZO 2024 8 - 22
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ORLANDO / MIAMI

DIA 1 ESPAÑA / ORLANDO
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida para tomar el vuelo 
de línea regular destino Orlando. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIAS 2 A 4 ORLANDO
Días libres para disfrutar de los parques temáticos de Orlando. Alojamiento.

MAGIC KINGDOM
Es el parque más característico de Disney. En él se recrean todas las 
atracciones de los personajes más conocidos por todos (Mickey, Goofy, Baloo, 
etc). Además no se podrá perder los grandes desfiles y espectaculares fuegos 
artificiales.

EPCOT  CENTER
El parque que hace referencia a la ciudad del futuro. En Future World podrá 
disfrutar de lo último en inventos, aventuras en tres dimensiones y lo último en 
atracciones como Mission Space. En World Showcase podrá disfrutar de la 
cultura, comida, tiendas y entretenimientos todos ello presentado por 11 países. 

HOLLYWOOD STUDIOS
Haga planes para disfrutar todo un día siendo el autentico protagonista de las 
emocionantes atracciones y maravillosos espectáculos que nos presenta este 
parque.

ANIMAL KINGDOM
Podrá apreciar la belleza salvaje la de naturaleza y el infinito poder del mundo 
animal. Sienta la emoción de participar en un safari, viaje 65 millones de años 
al pasado para salvar de la extinción al último dinosaurio.

UNIVERSAL 
Aquí encontrará los Universal Studios, Island of Adventure y City Walk y podrá 
disfrutar en las atracciones de sus películas favoritas como Men In Black, 
Spider Man, Shrek, Jurasic Park, Harry Potter, Los Cazafantasmas, etc. 

DIA 5 ORLANDO / MIAMI
A la hora acordada con nuestro personal, se procederá a la recogida y traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo doméstico destino Miami. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DIAS 6 Y 7 MIAMI
Días libres para hacer compras, disfrutar de sus fantásticas playas, o visitar 
algunos lugares de interés como el barrio Little Habana o Design District. 
Decida alojarse en la zona de Miami Beach o Downtown según sus 
necesidades. Le sugerimos realizar excursiones opcionales que le ayudaran a 
descubrir partes interesantes de la ciudad como los Everglades. Alojamiento.

DIA 8 MIAMI / ESPAÑA
Recogida en su hotel y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a 
España. Cena y noche a bordo.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

• NOTA: DISPONEMOS DE TRASLADOS EN MIAMI HASTA EL PUERTO 
PARA REALIZAR LOS CRUCEROS QUE TIENEN SALIDA DESDE FORT 
LAUDERDALE, KEY WEST Y MIAMI.
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TRIÁNGULO DEL ESTE 

DIA 1 ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con 
destino Nueva York. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. 

DIA 2 NUEVA YORK - VISITA ALTO BAJO MANHATTAN -
Visita panorámica de la ciudad que servirá para situarnos en la Isla de 
Manhattan y visitar los lugares más representativos. Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 NUEVA YORK / NIÁGARA FALLS 
Por la mañana salimos rumbo a las cataratas de Niágara. Nuestro recorrido nos 
llevará a través de los estados de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo 
atravesar el estado de New York hasta su extremo oeste. Por el camino 
podremos admirar el boscoso paisaje de la Costa Este. 

Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (mayo a octubre) 
indistintamente ese día o al siguiente. Alojamiento en el Hotel The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls* (Primera) 

DIA 4 NIÁGARA FALLS / WASHINGTON 
Desayuno. Hoy partimos hacia Washington cruzando los Estados de New York, 
Pennsylvania y Maryland atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches. 
Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad capital de Washington, DC 
en las últimas horas de la tarde. Alojamiento en el Hotel Westin Washington DC 
City Center* (Primera)

DIA 5 WASHINGTON
Desayuno. Salida para la visita que nos llevara hasta el Cementerio de 
Arlington donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; 
monumento a la Memoria del Presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca 
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los 
museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento

DIA 6 WASHINGTON / LANCASTER / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
Desayuno. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York. 
Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve visita con tiempo para almorzar (no incluido). 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamín Franklin 
con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad.  Continuamos 
nuestro viaje a Nueva York. Llegada y alojamiento en el Hotel seleccionado.

DIA 7 NUEVA YORK
Día libre para actividades personales.

DIA 8 NUEVA YORK/ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto destino 
España. Cena y noche a bordo. 

DIA 9 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 9 - 23

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

MARZO 2024 12 - 26

ABRIL 2024 9 - 23
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NOTA: Consultar otras fechas de salida

“La vida es un viaje y quien viaja vive dos 
veces”

– Omar Khayyam
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JOYAS DEL ESTE 
DIA 1 ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con 
destino Nueva York. Llegada, recepción y traslado al hotel New Yorker en 
régimen de Alojamiento y Desayuno. Alojamiento.

DIA 2 NUEVA YORK / PHILADELPHIA / LANCASTER / WASHINGTON
Desayuno. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de Arte, escaleras de Rock y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido). Después continuaremos viaje 
hacia el país holandés Amish Country donde haremos una breve visita antes de 
continuar hacia Washington donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Westin Washington DC City Center* 
(Primera)

DIA 3 WASHINGTON
Desayuno. Visita de la ciudad: Cementerio de Arlington donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la Memoria del Presidente 
Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. 
Alojamiento.

DIA 4 WASHINGTON / NIAGARA FALLS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Niágara. Llegaremos por la tarde y 
acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento en el Hotel Sheraton 
Niagara Falls* (Primera)

DIA 5 NIAGARA FALLS / BOSTON
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del 
Niágara. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Four Points by Sheraton Wakefield Boston* (Primera)

DIA 6 BOSTON
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza 
Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad, el barrio de Back 
Bay, Faneuil Hall (centro comercial), el Mercado Quincy y otros puntos de 
interés. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 BOSTON / NEWPORT / NUEVA YORK
Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el 
camino haremos una parada en Newport para ver esta ciudad encantadora 
conocida como la capital de los botes de vela de Estados Unidos. Después del 
almuerzo (no incluido) continuaremos hacia la ciudad de Nueva York donde 
llegaremos a media tarde. Alojamiento.  

DIA 8 NUEVA YORK
Desayuno. Visita de la ciudad. De camino al Alto Manhattan pasaremos por el 
Lincoln Center y el edificio Dakota. Pararemos para ver la placa Imagine en 
Central Park y continuaremos a Harlem. Recorreremos la zona y bajaremos por 
la 5ª Avenida pasando por los Museos: Metropolitano, Frick y Guggenheim. 
Pararemos en Madison Square para tener una vista del Flatiron Building y 
Empire State. Continuamos por el bajo Manhattan pasando por Grenwich 
Village, Soho, Chinatown, Little Italy, Wall Street. Caminaremos hasta Battery 
Park desde donde se ve la Estatua de la Libertad, termino de la excursión en 
esta zona. Resto del día libre y alojamiento.

Días de Salida

ABRIL 6 - 20

MAYO 4 - 11 - 18 - 25

JUNIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

JULIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SEPTIEMBRE 7 - 14 - 21 - 28

OCTUBRE 5 - 12 - 19 - 26

NOVIEMBRE 2

DICIEMBRE 21

ENERO 2024 18

FEBRERO 2024 15

MARZO 2024 7 - 21

NOTA: Consultar otras fechas de salida
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DIA 9 NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo destino España. Cena y noche a bordo.

DIA 10 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicio

* O SIMILAR
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NUEVA YORK Y CANADÁ EXPRESO 

DIA 1 ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con 
destino Nueva York. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DIA 2 NUEVA YORK - VISITA CONTRASTES
Recogida en su hotel y  comienzo del  tour incluye visita al Cotton Club, un 
verdadero club nocturno, cuna de jazz, el teatro Apollo de Harlem, La siguiente 
parada es el mítico Bronx, que incluye vista del estadio de los Yankees, el 
Centro Cívico y la comisaría donde se filmó “El Fuerte Apache” de Paul 
Newman. El tour continúa por el sur de Bronx y su singularidad, lugares donde 
el bus jamás podría detenerse, pero otros donde sí, y los viajeros pueden 
conocer los grafitis y sus historias, para luego ir al otro extremo, las bellas 
casas de la zona residencial Queen Malba y una visita por el parque Flushing 
Meadows, al norte de Queens con el monumento al globo terráqueo donde los 
viajeros se toman divertidas fotos. El tour continúa en la comunidad judía 
ortodoxa de Brooklyn: mujeres muy recatadas, caminando con familias 
numerosas, los típicos sombreros negros, incluso los buses de escuela con 
letras judías. Posteriormente haremos 2 paradas extras en los famosos 
miradores de Brooklyn, que son el Brooklyn Heights Promenade y DUMBO. El 
tour concluye en esa zona de Manhattan donde Little Italy y Chinatown, cada 
una con sus encantos, toman contacto en la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento.

DIA 4 NUEVA YORK / BOSTON
Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley donde 
se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la 
ciudad, etc; la Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado 
Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al hotel. Alojamiento en el Hotel Hilton 
Boston Woburn* (Primera)

DIA 5 BOSTON / QUEBEC
Desayuno. Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Quebec, 
acompañados por el bello paisaje que son los montes "Apalaches" a través de 
los Estados de New Hampshire y Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento 
en el Hotel Le Classique Ste.-Foy* (Primera)

DIA 6 QUEBEC / MONTREAL
Desayuno. Por la mañana visita panorámica: la Universidad de Laval, 
monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Después del 
almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Le Nouvel Hotel Montreal* (Primera)

DIA 7 MONTREAL
Desayuno. Comenzamos nuestra visita panorámica por el barrio ingles de 
Westmount, el Oratorio San Jose, el parque del monte real con su espectacular 
vista de la ciudad, caminaremos por el parque hasta el mirador del chalet de la 
Montana, si el clima lo permite, si no, visitaremos el mirador del belvedere. 
Continuamos hacia la milla cuadrada dorada, Universidad Mc Gill, distrito 
financiero, plaza de Canada, la catedral católica Maria Reina del Mundo. 
Continuamos hacia el Viejo Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y 
bordeando el perímetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto. Caminaremos 
hacia la plaza de armas para visitar la basílica Notre Dame (visita interior y 
admisión incluida), Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se 
encuentra la plaza Jacques Cartier, corazón turístico del viejo Montreal. Tarde 
libre y alojamiento.

DIA 8 MONTREAL / OTTAWA / TORONTO
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de 
Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando El Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el Gobernador General, 
las residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de 
interés. Salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las 
"Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Continuación hacia Toronto. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Chelsea Toronto* (Turista Superior)
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DIA 9 TORONTO / NIAGARA FALLS
Desayuno. Visita de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial 
de Forest Hill y el área donde se encuentra la muy conocida torre CN. 
Luego continuaremos hacia Niágara, en la ruta visitaremos el pueblo 
de ensueño que es "Niagara on the Lake". Recorremos el área 
vitivinícola del Niágara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el 
reloj floral; el remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo 
en el barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos 
(Octubre a Mayo). Llegada y alojamiento en el Hotel The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls* (Primera)

DIA 10 NIÁGARA / NUEVA YORK
Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. 
Llegada y alojamiento en el Hotel elegido.

DIA 11 NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo destino España. Cena y noche a bordo.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 3 - 17 - 31

JUNIO 7 - 14 - 21 - 28

JULIO 5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SEPTIEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

OCTUBRE 4 - 11

DICIEMBRE 13

MARZO 2024 6 - 20

ABRIL 2024 3 - 17

NOTA: Consultar otras fechas de salida
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LOS ANGELES / LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

DIA 1 ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Los Angeles. Llegada, traslado al hotel elegido y alojamiento.

DIA 2 LOS ANGELES – VISITA DE LA CIUDAD -
Recogida en el hotel para visitar el centro de la ciudad: Olvera Street, el Civic 
Center y a continuación, pasaremos por Hollywood Bowl, Hollywood Boulevard 
con el famoso Paseo de la Fama y el Teatro Chino. Continuaremos por el 
conocido Sunset Boulevard hasta llegar a Beverly Hills, uno de los barrios más 
exclusivos de la ciudad, parando en Rodeo Drive para disfrutar de un paseo y 
visitar sus famosas boutiques de las mejores firmas internacionales. Tarde libre 
y alojamiento.

DIA 3 LOS ANGELES
Día libre en la ciudad donde proponemos visitar el famoso Parque Temático de 
Universal Studios o visitar las famosas playas de Malibú o Santa Mónica. 
Alojamiento.

DIA 4 LOS ANGELES / LAS VEGAS
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Los 
Ángeles. Llegada y traslado a su hotel

DIA 5 LAS VEGAS
Día libre. Disfrutará paseando por el Strip de la ciudad y recorriendo los hoteles 
temáticos para ver sus espectáculos. También pueden realizar una excursión 
opcional al Gran Cañón. Alojamiento.

DIA 6 LAS VEGAS / SAN FRANCISCO
Recogida y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino San Francisco. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 7 SAN FRANCISCO – VISITA DE LA CIUDAD -
Recogida en el hotel para realizar el city tour de la ciudad: Downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin Peaks, Parque y Puente de 
Golden Gate, Alamo Square, y Fisherman’s Wharf. Tarde libre y alojamiento

DIA 8 SAN FRANCISCO
Día libre. Sugerimos tomar el famoso tranvía ó visitar la pintoresca ciudad de 
Sausalito, Bosques de Muir, la prisión de Alcatraz o visitar Carmel y Monterrey. 
Alojamiento.

DIA 9 SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Recogida en su hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
España. Cena y noche a bordo.

DIA 10 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicio
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EXCURSIONES DESDE LAS VEGAS

AVENTURA EN EL GRAN CAÑON
Traslado desde su hotel al aeropuerto para comenzar una aventura por el Gran 
Cañón en Avioneta, Barco y Helicóptero. Primeramente, realizaremos un fabuloso 
tour aéreo con vistas al Lago Mead, el Hoover Dam y el West Cañon Rim para 
posteriormente aterrizar en el Gran Cañón. Más tarde haremos un descenso en 
helicóptero desde lo alto del Gran Cañón hasta el fondo. Continuaremos 
realizando una excursión en barco por el río Colorado para disfrutar de la 
impresionante belleza del Cañón. Regreso a lo alto del West Rim en helicóptero. 
Regreso al hotel de Las Vegas. 
Duración aproximada: 7 horas desde la recogida a la entrega en su hotel. 

SOBRE VUELO GRAN CAÑON
Traslado desde su hotel al aeropuerto. Salida antes de la 07:00 am abordo de 
nuestra aeronave Vistaliner, especialmente equipada con ventanas panorámicas, 
tendrá vistas impresionantes de Lake Mead, Hoover Dam y el Grand Canyon. 
Hacer fotos dignas de postales será un juego de niños. Con tan razonable precio y 
una duración de 4 horas, es una forma estupenda de salir de la ciudad con la 
familia, visitar el Grand Canyon y estar de vuelta sin haber perdido todo el día ni 
todo lo que tenía en la cartera. Regreso al hotel de Las Vegas. 
Duración aproximada: 4 horas desde la recogida a la entrega en su hotel

ANTILOPE CANYON
Participe en una excursión inolvidable a uno de los lugares naturales más bonitos 
de la costa oeste. este viaje panorámico en avión sale de Boulder City, Nevada y 
se dirige a Page, Arizona. Disfrute de vistas aéreas del lago Mead, Hoover Dam, 
Vermillion Cliffs y Glen Canyon.
Llegue a Page donde le espera el transporte terrestre para proporcionar 
transferencias a algunos de los destinos turísticos más famosos del mundo. Su 
excursión a tierra comienza en una visita guiada por Antelope Canyon. Las 
paredes de roca onduladas dentro de este cañón de ranura ofrecen oportunidades 
notables de fotos.
Los huéspedes afortunados pueden incluso tener la oportunidad codiciada de 
vislumbrar los extraños rayos de luz que emanan a través de las estrechas 
paredes. Después de Antelope Canyon, su recorrido continúa por Horseshoe 
Bend, el giro mundialmente famoso en el río Colorado. Un almuerzo ligero está 
incluido en su recorrido
NOTA: Todos los huéspedes deben tener al menos 6 años para disfrutar de esta 
experiencia. Debido al terreno arenoso en Antelope Canyon, este recorrido no es 
accesible para sillas de ruedas. 
Duracion 10 horas.

AVENTURA INDIA CON SKYWALK 
Traslado desde su hotel al aeropuerto para comenzar una aventura por el Gran 
Cañón en Avioneta, Barco y Helicóptero. Primeramente, realizaremos un fabuloso 
tour aéreo con vistas al Lago Mead, el Hoover Dam y el West Cañon Rim para 
posteriormente aterrizar en el Gran Cañón. Más tarde haremos un descenso en 
helicóptero desde lo alto del Gran Cañón hasta el fondo. Continuaremos 
realizando una excursión en barco por el río Colorado para disfrutar de la 
impresionante belleza del Cañón. Regreso a lo alto del West Rim en helicóptero. 
Regreso al hotel de Las Vegas. 
Duración aproximada: 7 horas desde la recogida a la entrega en su hotel. 

GRAN CAÑON OESTE EN HELICOPTERO
Traslado desde su hotel al aeropuerto. Salida en helicóptero desde Las 
Vegas/Boulder City hacia el Gran Cañón Oeste. Realizaran un descenso de más 
de 1.200 metros hasta aterrizar en las mismas profundidades del Gran Cañón, (en 
un área exclusiva de aterrizaje). Tiempo libre para pasear por el fondo del Gran 
Cañón junto al Río Colorado. Vuelo de regreso a Las Vegas/Boulder City, 
sobrevolando el Lago Mead y la Presa Hoover. 
Duración aproximada: 4 horas.

EXCURSIÓN AL GRAN CAÑON EN AUTOBUS POR EL BORDE SUR
Si uno de sus sueños es realizar un viaje al impresionante Borde Sur del Gran 
Cañón, ahora es el momento de cumplir ese deseo. Puede hacerlo de forma 
sencilla y económica reservando nuestra excursión en autobús Grand Canyon 
South Rim, que le llevará desde su hotel en Las Vegas directamente al Parque 
Nacional Grand Canyon y luego le trasladará de vuelta lleno de entusiasmo por la 
belleza natural que ha visto. Suba a bordo del moderno autobús cualquier día de 
la semana para realizar el recorrido relativamente corto a la presa Hoover y hacer 
una breve parada para tomar fotografías, antes de continuar a través del desierto 
de Mojave y a lo largo del río Colorado hasta su destino en el Parque Nacional 
Grand Canyon. Por último, le llevarán de vuelta a su hotel de Las Vegas después 
de un día repleto de aventuras, pero sin esfuerzo. 
Duración de la excursión 14 horas aproximadamente.
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EXCURSIONES DESDE SAN FRANCISCO

VISITA PANORAMICA DE SAN FRANCISCO
Recogida en su hotel para realizar la visita de esta ciudad donde podrán 
disfrutar de algunas de las vistas que han hecho famosa a la ciudad de la bahía 
entre las que destacamos Twin Peaks, el centro cívico, la catedral de Santa 
Maria o la vista espectacular desde el famoso puente Golden Gate, sin 
olvidarnos de Alamo Square o el famoso Fisherman’s Wharf, con sus 
restaurantes y sus inquilinos más famosos “los leones marinos. Duración 4 
horas. 

BOSQUES MUIR Y SAUSALITO 
Excursión de 4 horas. Cruzando el puente del Golden Gate nos dirigiremos al 
pueblo de Sausalito situado en la bahía de San Francisco. Tiempo libre para 
pasear por esta colonia de artistas y visitar sus galerías de artes, tiendas, 
cafés. A continuación, visita de los Bosques de Muir, conocidos por las 
Sequoias, el árbol más grande del mundo que en su día ocuparon el planeta 
junto con los dinosaurios.

VISITA DE   ALCATRAZ
Recogida en su hotel y traslado al puerto para visitar Alcatraz. Regreso del 
puerto al hotel por cuenta del cliente. Salida de lunes a domingo. Una vez 
confirmada la excursión de Alcatraz cualquier cancelación tiene gastos 100 x 
100.

VISITA DE LA CIUDAD + ALCATRAZ
Visita panorámica de la ciudad incluyendo los principales puntos de interés y 
barrios: Downtown, Chinatown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin Peaks, 
Parque y Puente de Golden Gate, Alamo Square, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Al finalizar la visita, traslado al Pier 33 para recoger las 
entradas de Alcatraz. Regreso del puerto al hotel por cuenta del cliente. Salida 
de lunes a domingo. Una vez confirmada la excursión de Alcatraz cualquier 
cancelación tiene gastos 100 x 100.

MONTEREY Y CARMEL 
Salida de San Francisco por la carretera costera a lo largo del Pacífico, 
pudiendo admirar la agreste costa y las distintas plantaciones del valle de 
Salinas. Llegada a Monterey, primera capital de California. Tiempo libre para 
visitar su Fisherman’s Wharf. Continuación por el Cannery Row, en su día lugar 
de enlatado de sardinas, fuente de riqueza de la ciudad, hoy lugar de tiendas, y 
restaurantes. Seguiremos por Pacific Grove hasta el Parque de las 17 millas, 
con su salvaje costa y mansiones de súper lujo y con uno de los mejores 
campos de golf del mundo. Llegada a Carmel. Tiempo libre para visitar esta 
encantadora población que parece sacada de un cuento. Visita de la Misión de 
San Carlos Borromeo. Regreso a San Francisco. Duración 10 horas.
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EXCURSIONES DESDE LOS ANGELES

VISITA PANORAMICA LOS ANGELES
Recogida en su hotel para realizar la visita de la ciudad. En el centro de la 
ciudad, Olvera Street es el lugar donde la ciudad se fundaría en 1781 como “El 
Pueblo de Nuestra Señora de Los Angeles”. Cerca se encuentra el Civic 
Center. A continuación, dirección norte se pasará por Hollywood Bowl, 
Hollywood Boulevard con el famoso Paseo de las Estrellas, el Teatro Chino 
donde se estrenan muchas de las películas donde los famosos del celuloide 
dejaron plasmados sus manos y pies. Continuación por el no menos conocido 
Sunset Boulevard hasta llegar a Beverly Hills, uno de los barrios más 
exclusivos de la ciudad, parando en Rodeo Drive para disfrutar de un paseo y 
visitar sus famosas boutiques de las mejores firmas internacionales.  Duración 
3 horas y media

ESTUDIO DE CINE UNIVERSAL
Visita el estudio de cine y televisión más grande del mundo. Le recomendamos 
atracciones como Terminator en 3D, Shrek en 4D., La Venganza de la Momia, 
Llamarada, Parque Jurásico y un recorrido de 60 minutos a través de 
decorados utilizados en numerosas películas y conozca cómo se llevan a cabo 
los efectos especiales de producciones tan conocidas como: King Kong, 
Terremoto y Tiburón, entre otras. Incluye traslados, entrada y previa orientación 
del guía para que el cliente recorra el parque por su cuenta.

DISNEYLANDIA
Visita al parque original creado por Walt Disney. Visita de día completo a uno 
de los lugares más agradable de la tierra. Siéntase un niño de nuevo y déjese 
llevar por la imaginación en atracciones tan espectaculares como: El vuelo de 
Peter Pan, Los Piratas del Caribe, La Casa Fantasma, Cariño he encogido a 
los niños, La Guerra de las Galaxias, Space Mountain o Splash Mountain. No 
se pierda sus animados desfiles, así como sus numerosas tiendas, cafés y 
restaurantes.  Incluye traslados, entradas con uso ilimitado a las atracciones y 
previa orientación del guía para que el cliente recorra el parque por su cuenta.  
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EXCURSIONES DESDE GRAN CAÑON

EXCURSION A NORTH CANYON 

Despegue del aeropuerto del Gran Cañón en Tusayan, Arizona en una 
interesante excursión en helicóptero de 25-30 minutos de duración. La 
excursión North Canyon Tour recorre el Bosque Nacional de Kaibab y se 
adentra en la parte más profunda y ancha del Gran Cañón. La región central 
del Gran Cañón, donde la geografía alcanza su diversidad máxima, tiene una 
anchura cercana a los 18 km y una profundidad de casi 1,6 km. El helicóptero 
hace un giro para que los pasajeros sentados a ambos lados de la cabina 
puedan tomar con facilidad fotos propias de las postales. A través de las 
ventanas panorámicas, disfrutará de unas vistas impresionantes del poderoso 
río Colorado de camino hacia el Borde Norte del cañón. En el camino de vuelta 
por Dragon Corridor, verá Tower of Ra y Vishnu Schist, antes de aterrizar en el 
helipuerto.
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TRIANGULO DEL OESTE 

DIA 1 ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Los Angeles. Llegada y traslado mediante el Shuttle del hotel. 
Alojamiento en el Hotel Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown * (Primera) 
Alojamiento.

DIA 2 LOS ANGELES 
Desayuno. Salida de su Hotel para iniciar el paseo por las áreas de mayor 
interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy, Chandler Pavillion, Centro 
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd, Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro 
Chino y zonas de Beverly Hills. Tarde Libre y alojamiento.

DIA 3 LOS ANGELES / GRAND CANYON
Desayuno. Por la mañana salida hacia Grand Canyon cruzando por los 
desiertos de Mojave y Arizona por la mítica Ruta 66. Llegada y Alojamiento en 
el Hotel Holiday Inn Express* (Turista Superior)

DIA 4 GRAND CANYON /  LAS VEGAS
Desayuno. Por la mañana visita al Grand Canyon (Parte sur). El cañón es un 
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Para 
seguir nuestro viaje hacia Las Vegas, en el camino cruzamos la antigua ruta 66 
y Hoover Dam para continuar hasta Las Vegas. Ciudad de fantasía y meca del 
juego. Llegada y Alojamiento en el Hotel Sahara Hotel & Casino Las Vegas* 
(Primera)

DIA 5 LAS VEGAS
Desayuno. Mañana libre. Por la noche realizaremos una excursión nocturna 
pasando por el letrero de Bienvenida a Las Vegas, recorreremos el Strip, la 
calle Fremont y finalizaremos visitando el Hotel Caesar Palace. Alojamiento.

DIA 6 LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno. Hoy salimos de las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos de 
nuevo a California hacia a la ciudad de Fresno. Llegada y Alojamiento en el 
Hotel Chukchansi Gold Resort & Casino* ó Mammoth Mountain Inn*(en verano 
el itinerario se cambia por Mammoth Lake)

DIA 7 MAMMOTH LAKES O FRESNO / YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos 
la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia 
San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento en 
el Hotel Hilton Union Square* (Primera)

DIA 8 SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona 
del centro comercial y financiero con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, 
Golden Gate Park, el famoso puente de Golden Gate y finalizando en el 
Fisherman´s Wharf. Los que quieran pueden quedarse en el Wharf, los demás 
regreso al Hotel y tarde libre. Alojamiento.

Días de Salida

MAYO 5 - 12 - 19 - 26

JUNIO 9 - 16 - 23 - 30

JULIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SEPTIEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OCTUBRE 13 - 20

NOVIEMBRE 3 - 17

DICIEMBRE 1 - 15

ENERO 2024 12 - 19

FEBRERO 2024 2 - 16

MARZO 2024 8 - 22 - 29

ABRIL 2024 5 - 19

DIA 9 SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino a España. Noche a 
bordo.

DIA 10 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR
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OESTE PANORAMICO 

DIA 1 ESPAÑA / LAS VEGAS
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con 
destino Las Vegas. Llegada, recepción y traslado para el alojamiento en el 
Hotel Sahara Las Vegas* (turista sup).

DIA 2 LAS VEGAS
Desayuno. Día libre y por la noche realizaremos una visita nocturna de la 
ciudad. Alojamiento. 

DIA 3 LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos 
la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Más tarde 
seguimos a San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Hotel 
Chukchansi Gold Resort &Casino* ó Mammoth Mountain Inn* (en verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lake) 

DIA 4 FRESNO Ó MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos 
la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Más tarde 
seguimos a San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Hilton Union Square* (Primera).

DIA 5 SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de esta ciudad con paradas en el 
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman's Wharf. Regreso opcional al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

DIA 6 SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / LOMPOC
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Monterey, antigua capital 
española del Alta California. Después de una parada, seguiremos por la costa 
conociendo las exclusivas "17 Mile Drive" con sus magníficas viviendas y 
campos de golf, para llegar al "pueblo" de Carmel, de donde fue alcalde el actor 
y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido) y 
para recorrer su calle principal, llena de galerías de arte y de atractivas tiendas. 
Luego continuamos hacia Los Angeles. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Express Lompoc* (Turista Superior)

DIA 7 LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. De camino pasaremos por 
Santa Bárbara para tomar fotos de su misión y seguidamente nos dirigiremos a 
la costa. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Ángeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento en el Hotel Doubletree by Hilton Los 
Angeles Downtown* (Primera).

DIA 8 LOS ANGELES / ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana recogida en su hotel para iniciar una visita de la 
ciudad donde pasaremos por las zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Blvd y zonas residenciales. Al terminar regreso al hotel y a 
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino España. 
Cena y noche a bordo.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 8 - 15 - 22 - 29

JUNIO 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 16 - 23

NOVIEMBRE 6 - 20

DICIEMBRE 4 - 18

ENERO 2024 15 - 22

FEBRERO 2024 5 - 19

MARZO 2024 11 - 25

ABRIL 2024 1 - 8 - 22
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MARAVILLAS DEL OESTE

DÍA 1 España / Los Ángeles
A la llegada a Los Ángeles, traslado desde el aeropuerto hacia su hotel en el 
shuttle del hotel si se alojan en el Hilton LAX Airport o traslado con asistencia si 
se alojan en Downtown Los Ángeles.

DÍA 2 Los Ángeles
En la mañana exploramos la ciudad incluyendo el famoso Hollywood Boulevard, 
el Grauman’s Chinese Theatre, el “Walk of Fame” (Paseo de la Fama) y la Calle 
Sunset. Tarde libre para ir de compras o tomar una excursión opcional.

DÍA 3 Los Ángeles / Las Vegas  
Aborde su autobús en Los Ángeles, disfrute del paisaje viajando a través del 
desierto de Mojave hasta llegar a las Vegas. Tiene la opción de visitar algunos de 
los hoteles espectaculares o de tomar alguno de las excursiones. Alojamiento en 
el hotel Luxor Resort and casino (primera)

DÍA 4 Las Vegas / Grand Canyon / Cameron Area
Salida en la mañana a través del desierto de Mojave hacia la ciudad de Kingman, 
ubicado por la histórica ruta 66. En la tarde llegaremos al Gran Cañón, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. Alojamiento en el hotel Navajoland Hotel of 
Tuba City o similar (turista superior)

DÍA 5 Cameron Area / Monument Valley / Antelope Canyon / Kanab  
Esta mañana continúe hacia el Painted Desert (Desierto Pintado) y Monument 
Valley, tierra de los indios Navajo con inolvidables vistas y mesas. Continúe a lo 
largo de Page para una visita de Antelope Canyon  *. Después en la tarde, 
cruzaremos el Río Colorado y viajaremos hasta nuestro destino final de hoy: 
Kanab, conocido como el “Pequeño Hollywood de Utah”. Alojamiento en el hotel 
Best Western Red Hills o similar ( turista sup)

DÍA 6 Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Temprano en la mañana saldremos para visitar otro parque nacional espectacular: 
el Cañón de Bryce. Ese cañón tiene una sinfonía de colores y formas que lo 
dejará sin aliento. Continuación hacia el Parque Nacional de Zion, un destino muy 
popular con majestuosas vistas. Las maravillas continúan hasta nuestro destino 
final, Las Vegas, la ciudad de las luces y del entretenimiento. Alojamiento en el 
hotel Luxor Resort and casino (primera)

DÍA 7 Las Vegas / Mammoth Lakes  
Viaje hoy a través del desierto Mojave antes de subir a la Sierra Nevada y la zona 
turística de Mammoth  Lakes*. Esta zona turística es muy pintoresca y es famosa 
como destinación de turismo todo el año. Ofrece panoramas fabulosos y vistas 
estupendas de los alrededores. Alojamiento en el hotel Mammoth Mountain Inn 
(Turista sup)

DÍA 8  Mammoth Lakes / Yosemite Area
Es poca la distancia que se atraviesa entre la Sierra Nevada hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, el destino más popular de California. Disfrute de las 
bellezas del parque incluyendo Yosemite Valley y sus espectaculares caídas de 
agua. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express & Suites Chowchilla o similar 
(turista sup)

DÍA 9 Yosemite Area / Carmel / 17-Mile Drive / Monterey / San Francisco  
Viajará a través del área de los pies de las Montañas de la Sierra Nevada en 
camino a la encantadora ciudad de Carmel. Después viajará a la espectacular 
17-Mile Drive* conocida por sus campos de golf y bellas vistas. Visita de 
Monterey, primera capital de California. Continuación hacia la “City by the Bay” 
(Ciudad de la Bahía). Alojamiento en el hotel Hilton Union Square (primera)

DÍA 10  San Francisco
Esta mañana visita de una de las más bellas ciudades en Norteamérica: Union 
Square, Chinatown, Golden Gate Park y Fisherman’s Wharf con vista de la 
famosa Isla de Alcatraz a través de la bahía. La tarde de placer o también tiene la 
posibilidad de una visita opcional por Sausalito.

DÍA 11 San Francisco / España
Traslado de salida para el aeropuerto San Francisco para tomar vuelo destino 
España

DIA 12 España
Llegada al aeropuerto de España y fin de nuestros servicios
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Días de Salida

ABRIL 8

MAYO 20

JUNIO 3 - 7

JULIO 15 - 19 - 29

AGOSTO 5 - 9 - 12 - 16 - 26

SEPTIEMBRE 9 - 13 - 23
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FOREVER WEST 

DIA 1 ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Los Angeles. Llegada, recepción y traslado al Hotel Holiday Inn 
Express Hawthorne * (turista sup) Alojamiento.

DIA 2 LOS ANGELES 
Desayuno. Empezamos visitando Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo por Hollywood Boulevard con su legendario 
Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después visitaremos el 
Downtown, su distrito financiero y barrio Mejicano. Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 LOS ANGELES / JOSHUA TREE / LAS VEGAS - LAUGHLIN
Desayuno. Salida hacia Palm Springs. Después partiremos hacia el Parque 
Nacional Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados de desierto a casi 1000 metros 
de altitud que da lugar a inigualables formaciones geológicas en un entorno único. 
Continuamos el viaje hacia Laughlin o Las Vegas. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Excalibur* (Turista Sup)

DIA 4 LAS VEGAS - LAUGHLIN / GRAND CANYON / CAMERON - TUBA CITY
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Gran Cañón, sin duda uno de los días 
más memorables del viaje. Paseo por la orilla sur para ver una de las Maravillas 
del Mundo más impresionantes, resultado de millones de años de erosión, viento y 
agua con impresionantes paisajes de sombras y colores impenetrables. 
Alojamiento en el Cameron o Tuba City Cameron Trading Post or Moenkopi 
Legacy Inn & Suites* (Turista) 

DIA 5 CAMERON- TUBA CITY / ANTILOPE CANYON / MONUMENT VALLEY / 
MOAB
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Antelope Canyon: resultado de miles de 
años de lenta erosión, la roca del territorio navajo presenta estrechos y magníficos 
pasajes; aquí la luz, filtrándose, crea maravillosos efectos lumínicos. 
Continuáremos hasta Monument Valley, imponentes colinas rocosas de color rojo 
sangre que rodean un desierto de arena y claros salvajes. Alojamiento en el hotel 
Aarchway Inn * (Turista)

DIA 6 MOAB / ARCHES / BRYCE CANYON 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos Arches National Park, en el 
estado de Utah, un paisaje árido en el que se encuentran más de 2.000 arcos 
naturales de diversas formas y tamaños formados por la erosión de la arenisca 
roja. Por la tarde, salida hacia Bryce. Paso por el Bosque Nacional Dixie. 
alojamiento en el hotel Bryce View Lodge* (Turista sup).

DIA 7 BRYCE CANYON / VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Visitaremos Bryce Canyon, uno de los parques más 
fascinantes de Utah. Este sitio fue descubierto por los mormones en el siglo XIX. 
Las formas y tonalidades brillantes de la piedra de Pink Cliffs siguen cambiando 
desde el amanecer hasta el atardecer.  Nos detendremos en el primer parque 
estatal de Nevada: Valley of Fire, un hermoso desierto caracterizado por 
formaciones de arenisca roja. Aquí se han rodado muchas películas del oeste.  
alojamiento en el hotel Excalibur * (Turista Sup).

DIA 8 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pahrump y Shoshone, a través del desierto de 
Nevada. Entrada en California y descenso al Valle de la Muerte, uno de los 
lugares más calientes del planeta. El Valle de la Muerte se encuentra a 80 metros 
por debajo del nivel del mar. Descubrirá Furnace Creek y las dunas de Stovepipe. 
Continuamos hasta Bakersfield para cenar(incluida) y pasar la noche. Aojamiento 
en el hotel Four Points Sheraton Bakersfield * ( Turista sup).
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DIA 9 BAKERSFIELD / YOSEMITE / MODESTO
Desayuno en el hotel. De camino al majestuoso Yosemite National Park. Este es 
uno de los parques más hermosos de California. Yosemite impresiona por la 
frescura de sus paisajes de montaña, donde abundan los bosques de coníferas y 
las cascadas dominadas por las sinuosas formas de las paredes de monolitos 
blancos. Explorará el Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls y Yosemite Falls, 
que son especialmente interesantes durante la primavera. Descenderemos la 
montaña y salida hacia el oeste a través de las exuberantes tierras agrícolas de 
California. Llegada a Modesto por la tarde. Cena (incluida) y alojamiento en el 
hotel Ramada by Wyndham Modesto * (Turista Sup). 

DIA 10 MODESTO / SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana visitaremos San Francisco : el distrito financiero, Unión 
Square, Chinatown, y cruzaremos el famoso Puente Golden Gate hacia el 
pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía. Tarde libre y alojamiento 
en el Hotel Comfort Inn by the Bay * (Turista sup)

DIA 11 Y 12 SAN FRANCISCO 
Desayuno. Dias libres para actividades personales. alojamiento

DIA 13 SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno Americano. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
destino a España. Noche a bordo.

DIA 14 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 22

JUNIO 19

JULIO 19 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SEPTIEMBRE 4 - 18

Nota : Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, esta visita será 
sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining Park, una antigua mina de plata o 
Calico Ghost Town.
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EL OESTE Y MÁS ALLÁ 

DIA 1 ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto de salida para tomar el vuelo destino Los Ángeles. 
Llegada a la ciudad de Los Ángeles, traslado y alojamiento en el Hotel Holiday inn 
Los Angeles* (Turista Sup)

DIA 2 LOS ANGELES / LAUGHLIN 
Desayuno. Hoy visitaremos Beverly Hills y Hollywood donde disfrutaremos de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Después visitaremos el Downtown, su distrito financiero 
y barrio Mejicano. Por la tarde continuamos el viaje hacia Laughlin. Alojamiento 
en el Hotel Tropicana* (Turista Sup) 

DIA 3 LAUGHLIN / GRAND CANYON / PAGE 
Desayuno. Por la mañana, partiremos hacia el impresionante fenómeno geológico 
del Grand Canyon. Parada en Seligman en la famosa Ruta 66 y paseo por la orilla 
sur para ver una de las maravillas del mundo más impresionantes. Continuación 
hacia Page y alojamiento en el Hotel Best Western View of Lake Powell* (Turista 
Sup)

DIA 4 PAGE / MONUMENT VALLEY / MONTICELLO 
Desayuno. Hoy partiremos a Monument Valley, donde nos encontraremos 
rodeados de oscuras y rojizas colinas. Este desierto se expande a lo largo de 40 
kilómetros y 25 de ancho con unas estructuras de piedra gigantescas que se 
alzan por encima del valle. Paradas en Lake Powell y Glen Canyon Dam. Por la 
tarde llegada a Monticello y alojamiento en el Hotel Inn at the Canyons* (Turista)

DIA 5 MONTICELLO / VERNAL 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar el Parque Nacional de Arches. 
Continuaremos a Dead Horse Point, con sus vistas de Canyonlands, con bellas 
formaciones rocosas y cañones. Llegada a Vernal y alojamiento en el Hotel 
Holiday Inn Express* (Turista)

DIA 6 VERNAL / GRAND TETON / JACKSON HOLE 
Desayuno. Salida hacia Wyoming. Visitaremos Grand Teton Park. Continuaremos 
a Jackson Hole y alojamiento en el Hotel Quality inn & Suites 49er* (Turista)

DIA 7 JACKSON HOLE / GRAND TETON - WEST YELLOWSTONE 
Desayuno. Atravesaremos el Parque Grand Teton. Parada en la rustica Capilla de 
la Transfiguración para disfrutar de las vistas del majestuoso Tetón Range que se 
eleva a más de 7000 pies por encima de las llanuras, parada en Jenny Lake. 
Continuaremos hacia el Parque Nacional de Yellowstone. Esta área será de 
interés para de los amantes de la vida salvaje: osos grizzly, búfalos, ciervos, 
alces, entre otras especies. Podrá disfrutar de las esplendidas cascadas en el 
Gran Cañón de Yellowstone. Alojamiento en el Hotel Brandin' Iron Inn* (Turista 
Sup)

DIA 8 WEST YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY 
Desayuno. Día en el Parque Nacional de Yellowstone. Podremos ver la erupción 
del Old Faithful, el géiser más conocido de los más de 300 que tiene el parque, 
así como otras maravillas geológicas como el Mammoth Hot Springs o la 
Turquoise Pool (piscina de agua turquesa). Continuaremos hacia Salt Lake City, 
ciudad fundada por los Mormones y capital de su investigación genealógica. 
Alojamiento en el Hotel Four Points Salt Lake City airport*(Turista Sup)

DIA 9 SALT LAKE CITY / BRYCE CANYON
Desayuno. Tour panorámico de la capital mormona. Podremos disfrutar del 
templo de los Mormones desde el exterior. Continuamos hacia Bryce Canyon y 
realizaremos su visita. Alojamiento en el Hotel Bryce View Lodge* (Primera)
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DIA 10 BRYCE / ZION / LAS VEGAS 
Desayuno. Partiremos Zion Canyon, con sus rocas que parecen catedrales, 
algunas de las cuales superan los 3000 pies de altura. Llegada a Las Vegas y 
tiempo. Alojamiento en Hotel Excalibur* (Tursta Sup)

DIA 11 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES 
Desayuno. Cuando entremos en el estado de California, descenderemos por el 
impresionante Death Valley, a aproximadamente 320 pies por debajo del nivel del 
mar. Descubriremos Furnace Creek y las dunas de Stovepipe. Continuaremos 
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento en el Hotel Mammoth Mountain Inn* 
(Turista Sup) 

DIA 12 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / MODESTO 
Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite National Park. Descubriremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls y Yosemite Falls, y un pueblo fundado 
por los primeros colonizadores en el sur del parque. Por la tarde saldremos hacia 
Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Express Westley* (Turista)

DIA 13 MODESTO - SAN FRANCISCO 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San Francisco. Veremos el distrito 
financiero, Unión Square, Chinatown, y cruzaremos el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de la 
bahía. Tarde libre y alojamiento en el Hotel Comfort Inn by the Bay* (Turista sup)

DIA 14 SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.  Noche a 
bordo

DIA 15 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 22

JUNIO 12

JULIO 17

AGOSTO 14

SEPTIEMBRE 11
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EXTENSIONES A PLAYA. POR QUE NO TERMINAR EN….?

RIVIERA MAYA
Una de las zonas más turísticas de México rodeada por el mágico Caribe. Podrá 
disfrutar de su arqueología del pueblo maya y de sus extensas playas de arena 
blanca.

PUNTA CANA
Es el destino más visitado de todo el Caribe. Situado al este de República 
Dominicana, bañada por las aguas del Océano Atlántico y con una temperatura que 
oscila desde los 20ºC en invierno hasta los 32ºC hacen el lugar propicio para pasar 
unas buenas vacaciones.

JAMAICA
Musa natural por sus majestuosas Montañas Azules que dan paso a las verdes 
llanuras, a las brillantes arenas, y a los mares color turquesa.

SAN JUAN DE PUERTO RICO
Capital de Puerto y con una gran variedad de atractivos turísticos.El Viejo San Juan 
es una de las zonas más fascinantes de la ciudad para explorar, pues sus edificios 
coloniales datan de los siglos XVI y XVII y tiene un laberinto de estrechas calles 
adoquinadas.
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SAN JOSE DEL CABO
El tranquilo San José del Cabo mantiene la apariencia y el aire de un auténtico 
pueblo mexicano. Calles empedradas, restaurantes íntimos y boutiques son parte de 
su encanto.  Podrá practicar buceo, kayak, pesca deportiva o vivir el romanticismo en 
alguna de sus playas solitarias.  

MAUI
También conocida como “la isla mágica” o “la isla del valle”, es un destino donde el 
increíble escenario, los pueblos adormecidos y los resorts lujosos coexisten para 
brindarse a todos. Una gran variedad de actividades deleitarán a los amantes del 
océano y la tierra; deportes acuáticos, caminatas y excursiones.
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EXTENSIONES A PLAYA. POR QUE NO TERMINAR EN….?
HONOLULU
Localizada en la costa sureste de la isla Oahu y donde podrá disfrutar de sus 
extensas playas del pacífico, los Acantilados de Ko'olau, el Bishop Museum, 
sumergirte en la historia visitando el monumento de Pearl Harbor o dar un paseo por 
la famosa Playa de Waikiki, situada detrás del Diamond Head, un volcán en extinción.

POLINESIA
Paraíso natural, con su mar turquesa de aguas poco profundas, irisaciones inauditas, 
fondos coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, playas solitarias de arena 
blanca o rosada, selvas de color esmeralda, resorts de lujo con bungalows sobre el 
agua…  un destino ideal tanto para una estancia de relax y romanticismo como para 
el turismo activo y el cultural.
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ARUBA
Mundialmente conocida por sus hermosas playas y un clima perfecto, pero puede 
aventurarse fuera de la arena y encontrar una isla feliz, llena de historia, cultura, 
paisajes agrestes, exóticos platos locales y  mucha diversión.

NASSAU
Capital de Las Bahamas, se encuentra en la isla de Nueva Providencia, la vecina de 
Paradise Island, y resulta cautivadoramente moderna y antigua a la vez. Podrá 
disfrutar de sus calles, historia y cultura y relajarse en sus playas.

BARBADOS
No hay nada mejor que pasarse el día en una playa paradisíaca o disfrutar de una de 
las centenares atracciones de este país que prodiga colores, alegría, sonidos, 
condimentos e historias. La zona Este bañada por el Océano Atlántico, es ideal para 
los amantes del surf.

CURACAO
Paraíso en las Antillas holandesas con exquisitas playas y espectacular buceo, 
impresionante arquitectura, actividades, y aventuras además de diversidad cultural, 
enigmática música, arte y cocina.

SANTA LUCIA
Pequeña isla ubicada al norte de San Vicente y Granadinas, y al sur de Martinica. 
Ofrece una variedad de actividades como el surf, snorquel, buceo, paseos en kayak, 
y por ser isla volcánica, podrá disfrutar de baños termales. Podrá relajarse en sus 
playas gracias a la majestuosidad de su paisaje y la tranquilidad de la isla. 

SAN MARTIN
Isla Franco - Holandesa de placer por excelencia. Desde su alta cocina hasta sus 
playas de oro; tanto en la inmensidad del Océano Atlántico como en el azul del mar 
Caribe. 
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FLY AND DRIVE POR CALIFORNIA

DIA 1 ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo destino Los 
Ángeles. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento 
en el Hotel elegido.

DIA 2 LOS ANGELES
Recomendamos visitar Hollywood Boulevard, el Teatro Chino, el Paseo de la 
Fama, Universal Studios o sus famosas playas. Alojamiento.

DIA 3 LOS ANGELES / GRAND CANYON
Por la mañana salida de Los Ángeles para visitar una de las maravillas 
naturales del mundo: El Gran Cañón donde podremos disfrutar de sus 
espectaculares acantilados y su arena rojiza. Alojamiento en el Hotel elegido. 

DIA 4 GRAND CANYON / LAS VEGAS
Comienzo del día abandonando El Gran Cañón destino Las Vegas. Llegada y 
alojamiento en el Hotel elegido. 

DIA 5 LAS VEGAS
Aconsejamos visitar sus temáticos hoteles situados en el Strip. Esta ciudad es 
conocida por ser “la ciudad que nunca duerme”, por lo que por la noche 
recomendamos ver los famosos espectáculos de luces y sonido, sus casinos, 
etc. Alojamiento.

DIA 6 LAS VEGAS / DEATH VALLEY
Salida desde Las Vegas hacia el Parque Nacional de Death Valley, conocido 
por estar a unos 100m por debajo del nivel del mar donde podremos disfrutar 
de Badwater Point (el punto más bajo del parque) o las Dunas de Stovepipe. 
Alojamiento en el Hotel elegido. 

DIA 7 DEATH VALLEY / YOSEMITE
Partida hacia el Parque Nacional de Yosemite, donde disfrutaremos de los 
hermosos paisajes del valle con sus formaciones de roca majestuosas y 
cascadas impresionantes. Llegada y alojamiento en el Hotel elegido. 

DIA 8 YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Salida en dirección San Francisco. Llegada y alojamiento en el Hotel elegido.

DIA 9 SAN FRANCISCO
En el día de hoy puede visitar “La Ciudad Bahía”: Union Square, Chinatown, el 
Golden Gate o Fisherma’s Wharf entre otras. Alojamiento. 

DIA 10 SAN FRANCISCO
Al igual que ayer, hoy se dispondrá de tiempo libre para realizar las últimas 
compras, dar una vuelta por la ciudad o disfrutar de algunas excursiones 
interesantes como visitar la Prisión de Alcatraz. Alojamiento.

DIA 11 SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto, por cuenta del cliente, para devolver el coche de 
alquiler y tomar el vuelo destino España. Noche a bordo.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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FLY AND DRIVE RUTA DE LA MUSICA           
DIA 1  ESPAÑA / CHICAGO
Presentación en el aeropuerto tres horas  antes de la salida del vuelo de línea 
regular con destino Chicago. Llegada y recogida de coche del alquiler. 
Alojamiento en el Hotel Palmer House Hilton*(Primera).

DIA 2 CHICAGO
Tómese la mañana para explorar Chicago. De una vuelta por el Magnificent 
Mile con sus lujosas tiendas o visite la planta 95 de la torre John Hancock  para 
tener una gran vista de esta maravilla arquitectónica. Continúen su visita a lo 
largo de Lake Shore Drive donde encontraran el elegante barrio residencial, los 
hermosos parques y las playas del lago, para llegar al magnífico Templo Bahai, 
donde podrán visitar los agradables jardines antes de volver  a la ciudad. De  
camino tendrán la oportunidad de ver el museo de historia natural, el Sheed 
Aquarium y Oceanarium y el Adler Planetarium. Alojamiento

DIA 3 CHICAGO / SOUTH BEND / AMISH / INDIANAPOLIS
A primera hora de la mañana salida en dirección Indianápolis. El recorrido les 
llevara por South Bend, para ver la universidad de Notre dame.  A media 
mañana llegaran a un pueblo Amish, conocidos por no creer en la civilización 
moderna. Continuación hacia Indianápolis donde llegaran a última hora del día. 
Alojamiento en el Hotel Sheraton Indianápolis Hotel & Suites* (Primera)

DIA 4  INDIANAPOLIS / NASHVILLE
Día libre para visitar el centro de carrera de Indianápolis 500. A continuación 
seguirán su viaje hacia Nashville. Alojamiento en el Hotel Sheraton Music City* 
(Primera)

DIA 5 NASHVILLE / MEMPHIS
Salida hacia Memphis. A la llegada a esta ciudad no dejen de visitar la famosa 
calle Bayle y escuchen rythm and blues en cualquiera de los locales de música 
en directo. Alojamiento en el Hotel Courtyard by Marriot* (Turista Superior).
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DIA 6 MEMPHIS / VICKSBURG
Visiten por la mañana  la famosa mansión de Elvis Presley  “Graceland” 
y el Museo “rock and Soul” donde les contaran la historia de la música 
negra en Estados Unidos. Por la tarde salida en dirección Vicksburg. 
Alojamiento en el Hotel Best Western Vicksburg* (Turista Superior)

DIA 7 VICKSBURG / NUEVA ORLEANS
Les recomendamos visitar  el campo de batalla de Vicksburg, donde 
tuvo lugar una de las más famosas batallas de la guerra civil 
americana. A continuación hacia New Orleáns atravesando el lago 
Pontchantrain y su puente de 40 kilómetros. Alojamiento en el Hotel 
Monteleone* (Turista Superior)

DIA 8 NUEVA ORLEANS 
Por la mañana visiten la ciudad de New Orleáns, en la que podrán  ver 
el “French Quarter” Esplanade Avenue, el cementerio de St. Louis, City 
Park, Lake Front, la universidad de Tulane y Loyola, Audubon Park, el 
“Garden District” y el Superdome. Alojamiento.

DIA 9 NUEVA ORLEANS / ESPAÑA
A la hora oportuna, entrega del coche de alquiler y presentación en el 
aeropuerto  para tomar el vuelo con destino  España. Cena y noche a 
bordo.

DIA 10 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
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FLY AND DRIVE MEDIO OESTE 
DIA 1 ESPAÑA / DENVER
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo de línea 
regular destino Denver. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento 
en el Hotel Best Western* (Turista Superior). La ciudad de Denver está ubicada 
en las altas llanuras del este de las Montañas Rocosas. Es la capital del estado 
de Colorado y tiene muchos sitios y edificios relacionados con el gobierno. El 
edificio del Capitolio Estatal es uno de los puntos más destacados de la zona. 
Alojamiento

DIA 2 DENVER / CHEYENNE 
Por la mañana empezaremos la ruta hacia Cheyenne, ciudad conocida por su 
festival de rodeo. Alojamiento en el Hotel Comfort Inn Cheyenne* (Turista 
Superior)

DIA 3 CHEYENNE / CASPER 
Salida hacia Casper, la segunda ciudad más grande del estado de Wyoming, 
también conocida como la “ciudad del aceite” debido a su larga historia 
petrolera. Alojamiento en el Hotel Quality Inn Casper*(Turista Superior)

DIA 4 CASPER / RAPID CITY 
Hoy seguiremos la ruta hacia Rapid City. Desde allí se pueden hacer 
excursiones al Monte Rushmore conocida por la monumental escultura tallada 
en una montaña de granito que conmemora el nacimiento, el crecimiento, la 
conservación y el desarrollo de los Estados Unidos de América. Alojamiento en 
el Hotel Quality Inn Rapid City* (Turista Superior)

DIA 5 RAPID CITY / SHERIDAN 
Por la mañana saldremos de camino hacia Sheridan. Disfruta del encanto de 
esta ciudad que no defrauda al visitante. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Sheridan* (Turista Superior)

DIA 6 SHERIDAN / YELLOWSTONE 
Salida hacia Yellowstone. Alojamiento en el Hotel Comfort Inn Cody* (Turista 
Superior). El Parque Nacional de Yellowstone está situado al noroeste del 
estado de Wyoming. Es el parque más antiguo del mundo, es famoso por sus 
fenómenos geotérmicos; en él se encuentran dos tercios de todos los geiseres 
del planeta y numerosas fuentes calientes. Tienen una gran variedad de fauna 
como los osos negros, los grizzlis, coyotes, lobos, alces, bisontes y wapitíes.

DIA 7 YELLOWSTONE 
Día libre para seguir disfrutando del Parque Nacional de Yellowstone. 
Alojamiento.

DIA 8 YELLOWSTONE / POCATELLO 
Hoy dejaremos atrás el impresionante Yellowstone para seguir nuestra ruta 
hacia Pocatello, donde podremos visitar los lugares más importantes como el 
Museo de Historia Natural, el ayuntamiento, Skate Park y el Zoológico. 
Alojamiento en el Hotel Hampton Inn Pocatello* (Turista Superior)

DIA 9 POCATELLO / SALT LAKE CITY 
Por la mañana saldremos hacia Salt Lake City la capital y mayor ciudad de 
Utah. Es la sede de la Iglesia Mormona y como tal conserva muchas 
construcciones como la Casa del León, la Aldea Deseret y el templo Salt Lake 
City, además aprovecha su localización a los pies de la cordillera Wasatch para 
ser un gran centro de esparcimiento. Alojamiento en el Hotel Shilo Inn* (Turista 
Superior)

DIA 10 SALT LAKE CITY / GRAND JUNCTION 
Salida hacia Grand Junction. El buen vino y los importantes paisajes nos harán 
vivir algo especial. Esta ciudad es un tesoro escondido de una escapada a 
Colorado. Alojamiento en el Hotel Quality Inn Grand Junction* (Turista Superior)

DIA 11 GRAND JUNCTION / DENVER 
Por la mañana salida hacia Denver y alojamiento en el Hotel Best Western* 
(Turista Superior)

DIA 12 DENVER / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente para entregar el coche de alquiler 
y embarcar en el vuelo de línea regular destino España. Cena y noche abordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
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FLY AND DRIVE RUTA 66  

Día 1 España / Chicago
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo destino Chicago. 
Llegada y recogida del coche del alquiler. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Grand Park* (Turista Superior).

Día 2 Chicago / Springfield
Disfrutaremos de la mañana para explorar Chicago. Por la tarde, comienza su 
viaje. La Ruta 66 comienza en la esquina de la avenida Michigan y Adams. Por 
la noche llegaremos a Springfield, ciudad de nacimiento de Abraham Lincoln, 
además del Internacional Route 66 Mother Road Festival, que se celebra 
anualmente durante el mes de septiembre. Alojamiento en el Hotel Best 
Western Clearlake Plaza* (Turista).

Día 3 Springfield / St. Louis
Llegamos a San Luis, aquí se podrá visitar la cuna de la fábrica de cerveza 
más grande del mundo, Anheuser-Busch, la Catedral Basílica de St. Louis y los 
Jardines Botánicos de Missouri. Alojamiento en el Hotel Best Western Kikwood 
Inn* (Turista Superior).

Día 4 St. Louis / Springfield (Missouri)
Hoy abandonamos St. Louis y entramos en el estado de Missouri hasta llegar a 
Springfield. Alojamiento en el Hotel Best Western Plus Route 66 Rail Haven* 
(Turista Superior)

Día 5 Springfield / Oklahoma City 
Después de dejar Springfield, entraremos en Oklahoma, conduzca un corto 
trecho por la antigua Ruta 66 hacia la esquina noreste de Kansas donde se 
podrá parar en Tulsa para visitar el Museo Philbrook. Alojamiento en el Hotel 
Best Western Broadway Inn and Suites* (Turista Superior)

Día 6 Oklahoma City / Clinton / Amarillo 
Hoy experimentaremos la verdadera carretera principal de Estados Unidos, 
pequeñas ciudades, pequeñas tiendas de la Ruta 66 y sentir cómo era la vida 
en ruta 66. La primera parada debería ser en el Trading Post en Bethany, 
donde observaremos genuinas pertenencias de personajes famosos de la Ruta 
66. Intente parar en Clinton y en el Museo de la Ruta 66. Llegada a Amarillo y 
alojamiento en el Hotel Best Western Amarillo Inn* (Turista)

Día 7 Amarillo / Las Vegas (Nuevo Mexico)
Al oeste de Amarillo está el famoso “Cadillac Ranch” donde diez Cadillacs han 
sido enterrados de morro en el mismo ángulo que las grandes pirámides de 
Egipto como un homenaje a la carretera. Llegada a Las Vegas y alojamiento en 
el Hotel Best Western Plus Montezuma Inn And Suites* (Turista).

Día 8 Las Vegas / Santa Fe / Albuquerque
Salida hacia Santa Fe, la segunda ciudad más antigua de Estados Unidos, es 
muy conocida por su arte y la única con arquitectura “Pueblo del Sudoeste” 
dominando el paisaje de la ciudad. Continuaremos hacia Albuquerque, la 
ciudad del Río Grande y la “Gran Ciudad” de Nuevo México. Alojamiento en el 
Hotel Best Western Plus Rio Grande* (Turista Superior).

Día 9 Albuquerque / Gallup / Petrified Forest / Holbrook
Gallup, otra histórica parada de la Ruta 66, es notable por la mezcla de los 
indígenas y la cultura nativa. En Arizona podremos visitar el Petrified Forest 
Nacional Park. Esta área era el antiguo emplazamiento de un bosque que fue 
posteriormente cubierto por un flujo de lava. Llegada a Holbrook y alojamiento 
en el Hotel Best Western Adobe Inn* (Turista).

Día 10 Holbrook / Grand Canyon
La Ruta 66 le llevará a través de la ciudad de Flagstaff. Tomando un desvío al 
norte llegaremos a Gran Cañón. Este lugar se caracteriza por la enorme 
belleza y grandiosidad de sus paisajes. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Squire* (Turista Superior).

Día 11 Grand Canyon / Seligman / Las Vegas
Salga del Gran Cañón y vuelva otra vez a la antigua Ruta 66. Aquí podremos 
dar una vuelta por Selinman. Continuamos el viaje hacia Las Vegas, Nevada, la 
ciudad que nunca duerme. El “Strip” te hipnotiza con sus luces, hoteles, 
espectáculos y Grandes Casinos. Alojamiento en el Hotel Best Western Mardi 
Gras Inn* (Turista superior).

Día 12 Las Vegas
Hoy tiene la oportunidad de hacerse con la ciudad. Pruebe suerte en los 
casinos, relájese en la piscina o haga un viaje de un día a Red Rock Canyon. 
Alojamiento.

Día 13 Las Vegas / Calico / Santa Mónica 
La Ruta nos llevará a través del desierto de Mojave, donde podremos dar la 
vuelta en la autopista poco antes de Barstow y conducir entrando en el desierto 
de Mojave unas pocas millas para ver Calico, un pueblo fantasma y su antigua 
mina de plata. Llegaremos a Los Angeles, la factoría de los sueños. La Ruta 66 
se convierte en Santa Monica Boulevard y va a través de Hollywood y Beverly 
Hills. Alojamiento en el Hotel Best Western Plus Gateway Santa Monica* 
(Turista Superior).

Día 14 Santa Mónica / España
Entrega del coche de alquiler en el aeropuerto con tiempo para tomar el vuelo 
destino España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
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CANADÁ
País de contrastes empezando desde su capital 
Ottawa, la romántica ciudad de Quebec, hasta las 
Rocosas Canadienses con sus lagos y montañas, y las 
Ballenas en la Costa Este. Canadá es una fusión entre 
diferentes culturas y tradiciones ancestrales.

En esta programación, hemos publicado algunas de las 
posibles opciones de viaje en Canadá:  Circuitos 
regulares y Fly and Drive tanto en la Costa Este como 
en la Oeste. Si no encuentra el itinerario deseado para 
su viaje, no dude en solicitar presupuesto a medida en 
su agencia de viajes para realizar su viaje ideal.

Los españoles necesitarán para acceder al país, el 
pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses 
posterior a la salida del vuelo, y la electronic travel 
authorization (ETA) que se obtiene a través de la 
siguiente página web: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp.

También llamado "Cofre de hielo", es el estado más 
grande y menos poblado de los Estados Unidos. Es 
conocido por su terreno diverso de espacios abiertos, 
montañas y bosques, con fauna abundante y muchos 
pueblos pequeños. El enorme Parque Nacional Denali 
cuenta con el monte Denali (antiguamente llamado 
McKinley), la cima más alta de América del Norte. Si no 
encuentra el itinerario deseado para su viaje, no dude 
en solicitar presupuesto a medida en su agencia de 
viajes 

Los españoles necesitan para entrar al país el 
pasaporte con una validez de 6 meses desde la 
entrada al país, y el formulario ESTA que se solicita 
electrónicamente en: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

¡Feliz viaje!

ALASKA 
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ALTO Y BAJO CANADÁ  
DÍA 1 ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Toronto. Llegada, recepción y traslado al Hotel Chelsea 
Center*(Turista sup). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 TORONTO / NIÁGARA 
Desayuno. A las 07:45 encuentro con su guía en el lobby del hotel. Visita de 
esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario. A 
continuación. Nos dirigiremos a Niágara.  Allí nos esperan las majestuosas y 
famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y 
que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Parada en el Table 
Rock para observar las cataratas. Alojamiento en el Hotel Wyndham Garden 
Niágara Falls*(Turista).

DÍA 3 NIÁGARA / 1000 ISLAS / OTTAWA 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. Realizaremos una excursión de una hora en 
barco (Incluida) para admirar mil islas y sus mansiones y curiosidades en el 
nacimiento del río San Lorenzo. Al llegar comenzaremos una visita panorámica 
que será completada al día siguiente. Alojamiento en el Hotel Embassy & 
Suites*(Turista). 

DÍA 4 OTTAWA / CABAÑA CHEZ DANY / QUEBEC 
Desayuno. Hoy atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia de 
Quebec y hacia los montes Laurentinos. De camino visitaremos una plantación 
de arces donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y donde 
tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido.  Llegada a Quebec e inicio 
de la visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Le 
Concorde*(Turista). 

DÍA 5 QUEBEC
Desayuno. Día libre donde aconsejamos realizar las visitas opcionales a la 
costa de Beaupré ó Safari fotográfico de Ballenas. Alojamiento.

DÍA 6 QUEBEC / MONTREAL 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha 
hecho un nombre en el medio de la moda y conocida por su fina gastronomía y 
vida nocturna. Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda 
mayor urbe de lengua francesa en el mundo. Alojamiento en el Hotel du 
Faubourg *(Turista).

DÍA 7 MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada recogida en el Hotel con destino al aeropuerto 
para tomar vuelo destino a España. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
* O SIMILAR
Consultar Hoteles de categoría superior

Días de Salida

MAYO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 9 - 15 - 22 - 29

NOVIEMBRE 5 - 12 - 19 - 26

DICIEMBRE 3 - 10

MARZO24 3 - 10 - 17 - 24 - 31

ABRIL24 7 - 14 - 21 - 28
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AVENTURA CANADIENSE 

DIA 1 ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Toronto. Llegada, recepción y traslado al Hotel Chelsea* (Turista). 
Tiempo libre. Alojamiento

DIA 2 TORONTO / NIÁGARA FALLS 
Desayuno. A la hora acordada, inicio de su tour de la ciudad de Toronto. Al 
terminar, salida a las cataratas del Niágara. Parada en el Table Rock para 
observar estas maravillosas cataratas. Tiempo libre. Traslado al Hotel 
Wyndham Garden Niágara Falls* (Turista). Alojamiento.

DIA 3 NIÁGARA / 1000 ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Salida en dirección Mil Islas. La región de 1000 Islas es una de las 
más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una excursión de 
una hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y sus mansiones y 
curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuamos hacia Ottawa. 
Visita panorámica de los puntos más importantes de la ciudad. Traslado al 
Hotel Embassy & Suites* (Turista). Tiempo libre. Alojamiento.

DIA 4 OTTAWA / CABAÑA CHEZ / QUEBEC
Desayuno. Continuación de la visita panorámica de la ciudad. Salida hacia la 
ciudad de Quebec. De camino, visitaremos una plantación donde se produce la 
miel de Arce. Almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia 
Quebec. Al llegar, visita Panorámica de la ciudad. Tiempo libre.  Alojamiento en 
el Hotel Le Concorde* (Turista Superior). 

DIA 5 QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, continuación de la visita panorámica de 
la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

DIA 6 QUEBEC
Desayuno. Día libre, donde le recomendamos contratar la excursión opcional 
para observar las ballenas en Charlevoix. Alojamiento.

DIA 7 QUEBEC / LA MAURICIE
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde 
todavía siguen existiendo los típicos leñadores. Traslado al Hotel en medio de 
la naturaleza podremos comenzar nuestras actividades disponibles en este 
gran resort. Disfrute del magnífico Centro Acuático con su piscina cerrada del 
hotel, las canoas y kayaks. A la hora indicada haremos una excursión para 
visitar el Oso Negro (Incluida entre junio y septiembre, cuando no sea posible 
se dará un almuerzo). Cena en el resort y alojamiento en el Hotel Lac a l’Eau 
Claire* (Primera).

DIA 8 LA MAURICIE
Desayuno. Día libre para disfrutar de las actividades del hotel: kayak, barco a 
pedal, piscina y sauna. Cena y alojamiento.

DIA 9 LA MAURICIE / MONTREAL
Desayuno. A la hora acordada, salida hacia Montreal. Al llegar, Iniciaremos la 
visita de esta vibrante ciudad, pasando por los lugares de mayor interés 
turístico. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Fairmont the Queen 
Elizabeth* (Primera).

DIA 10 MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, salida al aeropuerto para tomar su vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 15 - 22 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 9
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CANADA SALVAJE 

DIA 1 ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Toronto. Llegada, recepción y traslado al Hotel Chelsea* (Turista). 
Tiempo libre y alojamiento.

DIA 2 TORONTO / NIÁGARA FALLS
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia 
de Ontario. A continuación. Nos dirigiremos a Niagara.  Allí nos esperan las 
majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante 
caudal de agua y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. 
Parada en el Table Rock para observar las cataratas. Alojamiento en el Hotel 
Wyndham Garden Niágara Falls* (Turista).

DIA 3 NIÁGARA / 1000 ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa, donde tomaremos una 
excursión en barco y veremos el río San Lorenzo. Al llegar iniciaremos una 
visita panorámica que continuaremos al día siguiente. Alojamiento en el Hotel 
Embassy & Suites*(Turista).

DIA 4 OTTAWA / CABAÑA CHEZ DANY / QUEBEC
Desayuno. Continuación de la visita de Ottawa recorriendo sus puntos de 
interés, y después nos dirigiremos hacia Quebec. Continuaremos el viaje para 
visitar una plantación donde se produce la famosa miel de Arce y donde 
tendremos un almuerzo típico. Al llegar visita panorámica de la ciudad. Tiempo 
Libre. Alojamiento en el Hotel Le Concorde * (Turista).

DIA 5 QUEBEC
Desayuno. Mañana libre y posteriormente continuación de la visita de la ciudad 
de Quebec. Alojamiento.

DIA 6 QUEBEC / SAGUENAY 
Desayuno. Descubriremos la belleza de este vasto país en compañía de guías 
naturalistas. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su guía durante la 
caminata en medio de la naturaleza. Paseo en canoa Rabaska. Disfrute de un 
almuerzo tipo picnic. Al final de la tarde llegaremos a un mirador para observar 
los osos negros. Salida hacia a la región del Saguenay. Llegada y alojamiento 
en el Hotel Delta Saguenay* (Primera). Alojamiento.

DIA 7 SAGUENAY - LAGO ST JEAN -
Desayuno. Hoy saldremos hacia el Lago St Jean. Parada en el Val Jalbert, un 
auténtico pueblo fantasma industrial. Continuaremos nuestro camino hasta la 
reserva de St-Félicien. Disfrutaremos de un recorrido en un tren, en donde 
nosotros seremos enjaulados, mientras los animales están libres a nuestro 
alrededor. Regreso a Saguenay. Alojamiento.

DIA 8 SAGUENAY / TADOUSSAC / LA MALBAIE
Desayuno. Visita al Fiordo Saguenay y las ballenas del río St Lorenzo. 
Pararemos en el pueblito de Ste Rose du Nord. Proseguiremos hasta el pueblo 
de Tadoussac y visita de sus famosas dunas de arena. Almuerzo en el famoso 
Hotel Tadoussac, antes de salir para un crucero safari de observación de 
ballenas. Continuaremos hasta el imponente hotel Fairmont Manoir Richelieu; 
un castillo situado sobre un acantilado de frente al majestuoso río San Lorenzo. 
Alojamiento en el Hotel Fairmont Manoir Richelieu* (Primera Superior).

DIA 9 LA MALBAIE / WENDAKE
Desayuno. Saldremos vía la ruta panorámica hasta el pueblo de Baie St Paul. 
Continuaremos hasta la Costa de Beaupre. Pararemos en el magnífico Canyon 
de Santa Ana con su bella cascada y puentes suspendidos en un decorado 
natural. Después veremos la encantadora Isla de Orleans y al final las 
Cataratas Montmorency. Llegada durante la tarde a la reserva indígena de 
Wendake. Traslado al Hotel-Musée Premières Nations* (Primera). Tiempo Libre 
y alojamiento.

DIA 10 WENDAKE / RESORT EN LA MAURICIE
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde 
todavía siguen existiendo los típicos leñadores. Traslado al Hotel en medio de 
la naturaleza podremos comenzar nuestras actividades disponibles en este 
gran resort. Disfrute del magnífico Centro Acuático con su piscina cerrada del 
hotel, las canoas y kayaks. Tiempo Libre. Por la noche una cena de despedida. 
Alojamiento en el Hotel Lac a l’Eau Claire* (Primera Superior).

DIA 11 LA MAURICIE / MONTREAL
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, iniciaremos la visita: el 
estadio Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de 
Montreal. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la plaza de Armas donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Tiempo libre. 
Alojamiento en el Hotel Fairmont the Queen Elizabeth* (Primera).

DIA 12 MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada recogida en el Hotel con destino al aeropuerto 
para tomar vuelo destino a España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR
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Días de Salida

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11
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CANADA Y BALLENAS ¡TAMBIÉN DISPONIBLE EN MEDIA PENSION!  

Día 1 España / Toronto
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Toronto. Llegada, recepción y traslado al Hotel Chelsea 
Toronto*(Turista Superior). Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al termina, partiremos hacia Niágara 
on the Lake. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Más tarde continuamos el 
recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas cataratas del Niágara, 
donde navegaremos por el rio Niágara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Alojamiento en el Hotel Ramada Niágara 
Near The Falls* (Turista).

Día 3 Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Durante nuestro viaje tomaremos el crucero por el archipiélago de 
las “Mil islas”, donde nace el Río San Lorenzo. Continuaremos camino hacia 
Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental y recorriendo 
el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Haremos un 
tour de orientación de la ciudad antes de entrar en el hotel. Alojamiento en el 
Hotel Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa* (Turista).

Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant 
Desayuno. Iniciamos la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las 
mansiones del Gobernador y el Primer Ministro. En los meses de julio y agosto, 
presenciaremos el magnífico cambio de guardia. Tiempo libre. Partiremos hacia 
la región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los 
centros de esquí del este de Canadá. Llegaremos a Mt Tremblant a última hora 
de la tarde y alojamiento en el Hotel Marriott Residence Inn* (Primera). 

Día 5 Mt. Tremblant / Quebec 
Desayuno. Temprano saldremos hacia Quebec. En el camino visitaremos las 
típicas cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a Quebec 
haremos nuestro tour panorámico: los Campos de Batalla, el Cabo Diamante, 
el Jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas y demás 
puntos de interés. Alojamiento en el Hotel Le Classique Ste.-Foy* (Primera).

Día 6 Quebec / Charlevoix / Quebec 
Desayuno. Salida hacia la más bonita región de Quebec, Charlevoix, 
recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la Bahia de St Catherine donde 
tomaremos un barco para realizar un Safari fotográfico de las ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico 
(belugas). Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. De regreso a 
Quebec visitaremos el segundo lugar de peregrinaje de American del Norte, la 
Basílica de Ste-Anne de Beaupre. Llegada a Quebec y alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda. A 
su llegada haremos una visita panorámica de la ciudad. Después del almuerzo 
(no incluido) continuaremos nuestra visita hacia el Viejo Montreal, pasando por 
la plaza de armas, basílica de Notre Dame (Admision NO incluida), el viejo 
Puerto, la plaza Jacques Cartier, el edificio del ayuntamiento. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento en el Hotel Le Nouvel Montreal* (Primera).

Día 8 Montreal / España 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

MAYO 15 - 22 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 9

37



GRANDES VIAJES AMÉRICA 23-24

DE CALGARY A VANCOUVER 

DÍA 1 ESPAÑA / CALGARY
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Calgary. Llegada, traslado, entrega de documentación y 
alojamiento en el Hotel Sheraton Suites Eau Claire* (Primera). 

DÍA 2 CALGARY/ BANFF 
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus 
modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” 
cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park (Incluido) que 
narra la historia de la provincia y el impacto que han causado la llegada del 
ferrocarril y la industria petrolera. Después nos dirigiremos a través de la 
carretera transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos 
negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas 
inspirantes, y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la 
tarde podrán realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, 
disfrutar de las compras. Alojamientoen el Hotel Banff Aspen Lodge* (Turista 
sup) 

DÍA 3 BANFF - LAKE LOUISE- BANFF
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos 
hacía el sitio más famoso del parque, el Lake Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos 
del mundo. Esta imagen quedará grabada para siempre en su memoria. Antes 
de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará 
con su intenso color. Alojamiento 

DÍA 4 BANFF / CAMPOS DE HIELO/ JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera nos dará 
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de 
Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos 
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento en el Hotel Forest Park* (Primera)

DÍA 5 JASPER / CAÑON MALIGNE / KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la 
oportunidad de admirar los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose 
nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de 
las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y 
situado en el Parque Provincial de Mount 

Robson impresiona a sus miles de visitantes.  Dejaremos las altas montañas; 
en las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las 
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Continuaremos nuestro camino 
hacia Kamloops.  para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el 
rancho. Alojamiento en South Thompson Inn* (rancho)

DÍA 6 KAMLOOPS / FORT LANGLEY / VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río Fraser hasta 
Vancouver. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar 
al valle del Fraser, área dedicada a la explotación agrícola y comercial de la 
provincia. Pararemos en el histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la 
Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito con boutiques de 
productos locales, elegantes tiendas de antigüedades y de segunda mano. 
Seguiremos a la ciudad de Vancouver, que ha sido considerada una de las más 
bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Sutton Place* 
(Primera sup)

DÍA 7 VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, 
el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las 
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. Paramos para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque 
podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island 
con su artesanía local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. A la hora 
establecida traslado al Aeropuerto para coger el vuelo destino a España. Noche 
a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR
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Días de Salida

MAYO 7 - 14 - 28

JUNIO 4 - 11 - 18 - 25

JULIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SEPTIEMBRE 3 - 10 - 17 - 24

OCTUBRE 1



GRANDES VIAJES AMÉRICA 23-24

DESCUBRE LAS ROCOSAS ESPECIAL NOVIOS 

DÍA 1 ESPAÑA / CALGARY / BANFF
Recepción en el aeropuerto de Calgary y traslado a Banff (El vuelo tiene que 
llegar antes de las 8de la tarde). Nos dirigiremos al Parque Nacional de Banff y 
durante el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Alojamiento en el Hotel Banff Aspen Lodge* 
(Turista sup).

DÍA 2 BANFF / LAKE LOUISE / BANFF 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos 
hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos 
del mundo. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda 
que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 3 BANFF / CAMPOS DE HIELO / JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los glaciares desde donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer. Continuaremos 
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento en el Hotel Forest Park Hotel* (Primera).

DÍA 4 JASPER / CAÑON MALIGNE / KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la 
oportunidad de admirar el lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos nuestro 
camino hacia Kamloops y bordeando el Lago Moose nos despedimos de 
Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y situado en el 
Parque Provincial de Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. 
Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas; en las 
inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gra y visitaremos las cascadas 
Spahats de 70 metros de caída. Llegada y alojamiento en el Hotel South 
Thompson Inn (rancho).Cena incluida 

DÍA 5 KAMLOOPS / FORT LANGLEY / VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río Fraser hasta 
Vancouver. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar 
al valle del Fraser, área dedicada a la explotación agrícola y comercial de la 
provincia. Pararemos en el histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la 
Columbia Británica. Seguiremos a la ciudad de Vancouver, que ha sido 
considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento en 
el Hotel The Sutton Place (Sup lujo)

DÍA 6 VANCOUVER 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos 
de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco 
velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos para sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. Tarde libre. Por la 
noche disfrutaran de una cena romántica (incluida) de tres tiempos en uno de 
los restaurantes de la cadena Glowbal, los más famosos de Vancouver, 
traslado al restaurante por cuenta de los clientes. Alojamiento

DIA 7 VANCOVER / VICTORIA
Desayuno.  El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry 
(incluido)que nos trasladará a la Isla de Victoria. Navegaremos entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, ysi tenemos suerte 
veremos ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la 
isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart (incluido), los jardines 
más famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles. En el 
centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el 
Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento en el Hotel The Fairmont 
Empress (Superior)

DIA 8 VICTORIA / VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre para visitar sus muy variadas 
atracciones y realizar compras en la calle Government, o bien para realizar una 
inolvidable excursión para observar ballenas (opcional)en embarcaciones tipo 
zódiacs de 12 pasajeros. La duración es de aproximadamente 3 horas en el 
mar. En la zona habitan leones del mar, focas, varias especies de aves, 
ballenas orcas y grises, transitorias y residentes. La excursión se realiza en 
inglés. Por la tarde les recogeremos en el hotel para llevarles de regreso en 
ferry (incluido)hacia Vancouver. Posibilidad de volver a Vancouver en un vuelo 
panorámico en hidroavión (no incluido) en tan solo 35 minutos. Alojamiento en 
el Hotel The Sutton Place (Sup lujo)

DÍA 9 VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con 
destino España. Noche a bordo

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

POSIBILIDAD DE SUSTITUIR VICTORIA POR WHISTLER
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Días de Salida

MAYO 8 - 15 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2



GRANDES VIAJES AMÉRICA 23-24

ROCOSAS CANADIENSES DELUXE 

DÍA 1 ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Vancouver. Llegada, traslado, entrega de documentación y 
alojamiento en el Hotel Fairmont* (Lujo). 

DÍA 2 VANCOUVER 
Desayuno. Visita de Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. Visitaremos Gastown, el 
barrio más antiguo de la ciudad. Seguiremos hacia Stanley y pararmos para ver 
Tótems indígenas. Terminaremos la visita en Granville Island. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 3 VANCOUVER / STEVESTON / KAMLOOPS
Desayuno. Hoy visitaremos West Point Grey y cruzaremos el Puente de 
Burrad. Seguiremos nuestro recorrido hasta Steveston, epicentro de la industria 
pesquera en el siglo XIX. A media tarde estaremos llegando a Kamloops y nos 
acomodaremos en un Country Resort rodeado de naturaleza. Podremos 
disfrutar de sus instalaciones y su entorno natural. Cena (incluida)en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel South Thompson Inn*(Rancho).

DÍA 4 KAMLOOPS / JASPER
Desayuno. Nuestra primera parada será en el Parque Provincial de Mount 
Robson. Bordearemos el Lago Moose para entrar al Parque Nacional de 
Jasper. Tarde libre para disfrutar del pueblo. Cena incluida en el Hotel. 
Alojamiento en el Hotel Fairmont Jasper Park Lodge*(Lujo).

DÍA 5 JASPER / MALIGNE LAKE / JASPER
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake donde encontraremos en 
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Podrá disfrutar del Crucero 
a Spirit Island (incluido). Por la tarde visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. 
Regresaremos al Hotel para disfrutar actividades como un paseo en lanchas o 
canoas. Alojamiento.

DÍA 6 JASPER / CAMPOS DE HIELO / BANFF
Desayuno. Saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La 
carretera de los glaciares nos conducirá hasta el Glaciar Athabasca, en el 
Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). De 
camino a Banff visitaremos el Lago Peyto, Bow y el glaricar Pata de Cuervo. 
Cena incluida en el hotel. Alojamiento en el Hotel The Rimrock Resort*(Primera 
sup).

DÍA 7 BANFF - LAKE LOUISE - MORAINE - BANFF
Desayuno. Hoy visitaremos los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con 
el Lago Moraine enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. El Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar 
Victoria. Y finalizaremos en Banff, que presenta cantidad de actividades como 
rafting, ski, golf. Alojamiento.

DÍA 8 BANFF / CALGARY
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y 
realizar compras en Banff Avenue. Saldremos en ruta hacia Calgary, famosa 
capital del mundo “cowboy”. Tendremos oportunidad de visitar el Heritage Park 
(Incluido). Alojamiento en el Hotel The Westin Calgary* (Primera sup).

Días de Salida

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4

DÍA 9 CALGARY / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Consultar hoteles de otra categoría.
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“El mejor de los viajes es el próximo”
– Javier Reverte
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ROCOSAS Y ROCKY MOUNTAINEER
DÍA 1 ESPAÑA / CALGARY
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Calgary. Llegada, traslado, entrega de documentación y 
alojamiento en el Hotel Sheraton Suites Calgary Eau Claire*(Primera).

DÍA 2 CALGARY / BANFF
Desayuno. Realizaremos una visita a Heritage Park que narra la historia de la 
provincia y el impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la Industria 
petrolera. Después nos dirigiremos al parque nacional de Banff. Visitaremos el 
Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel. Por 
la tarde podrán realizar caminatas, o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento 
en el Hotel Banff Aspen Lodge* (Turista sup).

DÍA 3 BANFF - LAKE LOUISE - BANFF 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos 
hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos 
del mundo. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda 
que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 4 BANFF / CAMPOS DE HIELO / JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los glaciares desde donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer. Continuaremos 
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento en el Hotel Forest Park Hotel* (Primera).

DÍA 5 JASPER / KAMLOOPS
Desayuno. Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer es una experiencia 
inolvidable. La excursión de dos días rememora la nostalgia de los trenes que 
corrían en antaño. La historia del Oeste Canadiense está íntimamente ligada al 
ferrocarril transcanadiense que empezó a funcionar hace poco más de 100 
años. El viaje en tren se realiza únicamente de día, durmiendo en el pueblo de 
Kamloops, aproximadamente a mitad de trayecto. A las 8:10 abordaremos el 
tren hacia Kamloops, en el corazón del interior de la Columbia Británica. 
Cruzaremos la Montaña Robson con sus 3,954 metros de altura, que lo 
convierten en el pico más alto de las Montañas Rocosas. Tendremos la 
oportunidad de contemplar los dramáticos paisajes de las cadenas montañosas 
más espectaculares del mundo y las llanuras semiáridas del valle de 
Okanagan. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegaremos a Kamloops. 
Alojamiento. Nota importante: Los servicios a bordo del tren son en inglés

DÍA 6 KAMLOOPS / VANCOUVER
Desayuno. Embarque a las 7:35h. Este día volvemos a disfrutar de los paisajes 
y el servicio del Rocky Mountaineer mientras seguimos el Río Thompson hasta 
el área de Hells Gatey el Cañón Fraser. Los escarpados picos de la Cordillera 
de la Costa se abren ante nosotros dejando al descubierto el Valle del Río 
Fraser antes de llegar a Vancouver, ciudad que ha sido considerada una de las 
más bellas del mundo. Almuerzo a bordo. Recepción en la terminal de trenes a 
las17:30 hrs y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Sutton Place Hotel 
Vancouver*(Primera sup). 

DÍA 7 VANCOUVER 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos 
de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco 
velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos para sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. Resto del día 
libre y alojamiento

DÍA 8 VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con 
destino España. Noche a bordo

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR
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Días de Salida

MAYO 7 - 14 - 28

JUNIO 4 - 11 - 18 - 25

JULIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SEPTIEMBRE 3 - 10 - 17 - 24

OCTUBRE 1
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VANCOUVER - WHISTLER - VICTORIA 

DIA 1 ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista del vuelo 
con destino Vancouver. Llegada, recepción y traslado al Hotel Sandman 
Vancouver City Center* (Turista). Tiempo libre. Alojamiento

DIA 2 VANCOUVER 
Tour de Ciudad. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al 
barrio de Gastown, con un original reloj de vapor y pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera categoría. A unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía de la ciudad y de 
las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, 
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con 
su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. 
Resto del día libre y alojamiento

DIA 3 VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER
Tour de Victoria. El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en ferry 
(incluido) que nos trasladará a la Isla de Victoria. Navegaremos entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte 
ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, 
nuestra primera visita será a los Jardines Butchart, los jardines más famosos 
de América por su variedad increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia 
el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre. El Hotel Fairmont 
Empress, frente a la bahía, es el edificio más fotografiado en Victoria, y no hay 
que olvidar el paseo por Government Street con tiendas originales mostrando 
sus productos de origen británico. Al final de la tarde regreso a Vancouver vía 
ferry (incluido). Alojamiento

DIA 4 VANCOUVER - WHISTLER - VANCOUVER
Tour de Whistler. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to Sky Highway. 
Haremos la primera parada en las imponentesc ascadas Shannon, que con sus 
333 m de caída, son el último escalafón que las gélidas aguas recorren antes 
de caer al mar. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el 
monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido 
como "The Chief" de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual 
cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes que son un deleite para el viajero 
que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el paisaje de Montanas. 
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. 
Alojamiento

DIA 5 VANCOUVER / ESPAÑA
A la hora acordada, salida al aeropuerto para tomar su vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 6 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Salidas
Salidas diarias del 1 de mayo al 31 de octubre
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CRUCERO POR ALASKA Y LAS ROCOSAS CANADIENSES 

DÍA 1 ESPAÑA / CALGARY 
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Calgary. Llegada, entrega de documentación y traslado al Hotel 
Sheraton Suites Eau Claire*(Primera) Alojamiento.

DÍA 2 CALGARY / BANFF
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Esta 
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” el Heritage Park (Incluido) 
narra la historia de la provincia. Después nos dirigiremos al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y la Montaña 
Tunnel. Alojamiento en el Hotel Banff Aspen Lodge* (Turista Superior))

DÍA 3 BANFF - LAKE LOUISE - BANFF
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos. Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, 
el Lago Louise y el Glaciar Victoria. Nos detendremos en el Lago Esmeralda. 
Alojamiento.

DÍA 4 BANFF / CAMPOS DE HIELO / JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y 
los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera nos dará entrada al Parque 
Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Llegaremos 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos 
un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta Jasper. 
Alojamiento en el Hotel Forest Park* (Primera)

DÍA 5 JASPER / CAÑON MALIGNE / KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y los lagos Pyramid 
y Patricia. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar 
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte 
Robson. Dejaremos las altas montañas; en las inmediaciones del Parque 
Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats. Continuaremos 
hacia Kamloops.  para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el 
rancho. Alojamiento en el Hotel South Thompson Inn* (Rancho)

DÍA 6 KAMLOOPS / FORT LANGLEY / VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río Fraser hasta 
Vancouver. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar 
al valle del Fraser, área dedicada a la explotación agrícola y comercial de la 
provincia. Pararemos en el histórico pueblo de Fort Langley. Seguiremos a la 
ciudad de Vancouver. Alojamiento en el Hotel Sutton Place* (Turista sup)

DÍA 7 VANCOUVER / CRUCERO ALASKA 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios; 
Yaletown, Chinatown, Gastown y Stanley Park. Finalizando nuestra visita a la 
ciudad en Granville Island. Traslado a la terminal para abordar su crucero a 
Alaska Ms Koningsdam Holland America

DÍA 8 CRUCERO ALASKA -  PASAJE INTERIOR
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los 
escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo

DÍA 9 CRUCERO ALASKA - JUNEAU
Pensión completa. Llegada a Juneau a las 13:00. Tour al glaciar Mendehall 
incluido. A las 13:30 nos trasladaremos en un shuttle acompañado por nuestro 
guía hasta el glaciar Mendenhall. Podrá visitar el sendero de las cataratas de 
Nugget, caminar en el Bosque Nacional Tongass mientras explora los senderos 
Steep Creek Trail. Regreso al crucero a las 16:30. Alojamiento a bordo.

DÍA 10 CRUCERO ALASKA - SKAGWAY
Pensión completa. Llegada a Skagway a las  a las 7:00. A las 9:00 
realizaremos un recorrido a pie (incluido). Caminaremos por la calle 
Broadway donde se encuentran los edificios históricos de relevancia 
como el El Museo de la Fiebre del Oro, el bar del mítico bandido Soapy 
Smith y el famoso burdel “Red Onion”. Tomaremos un recorrido de 4 
horas en el tren  White Pass (incluido).  Regreso al crucero a las 14:30. 
Nos despedimos de Skagway a las 9:00 pm. Alojamiento a bordo

DÍA 11 CRUCERO ALASKA - GLACIAR BAY
Pensión completa. Día de navegación por el Parque Nacional del 
Glaciar Bay. El parque está considerado como Reserva de Biosfera por 
la UNESCO. Viva en directo como un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar, creando un sonido ensordecedor y expulsando agua 
a cientos de metros del crucero.  Alojamiento a bordo.

DÍA 12 CRUCERO ALASKA - KETCHIKAN
Pensión completa. Llegada a Ketchikan a las 10:00 am. A las 10:30 
Tour de Ketchikan a pie (incluido). Comenzaremos por la calle Creek 
donde se encuentran las famosas construcciones sobre palafitos. Estos 
edificios sobre el agua fueron sede de los legendarios bares de 
comercio ilegal de alcohol y prostíbulos. Continuaremos para ver las 
escaleras y criadero de salmón, hasta el Museo Totem Heritage Center. 
Regreso al crucero a la 13:00. Opcionales sobrevolar los Fiordos. Nos 
despedimos de Ketchikan a las 6:00 pm. Alojamiento a bordo 

DIA 13 CRUCERO ALASKA - PASAJE INTERIOR
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando 
de los escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo 

DÍA 14 CRUCERO ALASKA / VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Vancouver, salida de los clientes a las 8:30 am. 
Recogida en la terminal de Cruceros y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR 

CONSULTAR SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA 
SUPERIOR
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ARGENTINA
País de naturaleza espectacular, con ciudades cosmopolitas y una 
mezcla de culturas encantadoras. Déjate cautivar por la increíble ciudad 
de Buenos Aires, maravíllate con las impresionantes cataratas del 
Iguazú, hasta el fascinante glaciar Perito Moreno, en el sur. Argentina 
cuenta con los picos más altos de los Andes, pero también posee ricas 
zonas pantanosas, lagos intensamente azules y desiertos áridos en la 
Patagonia. Su fauna es variadísima, con pingüinos, flamencos, ballenas 
y muchos más animales. Ven y vive el encanto de sus gentes y déjate 
seducir por el tango. ¡Pide tu viaje a medida!

Para la entrada al país, los españoles necesitan el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo y la estancia 
máxima para turistas es de 90 días. 

Durante su estancia y compras que realice, tenga en cuenta que aceptan 
Euros y Dólar americano, y su moneda local es el peso argentino. Le 
recomendamos también llevar una tarjeta de crédito. 

Tenga en cuenta a la hora de preparar su viaje que las estaciones en 
Argentina son inversas a las nuestras. Cuando aquí es verano, allí es 
invierno y viceversa.  

Si durante su viaje tiene previsto viajar a Patagonia, tenga en cuenta que 
en algunos aeropuertos, p.ej El Calafate, Trelew y Ushuaia se deben 
pagar unas tasas aeroportuarias en destino.

Feliz viaje!!
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ARGENTINA DE NORTE A SUR

DIA 1 ESPAÑA / BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino 
Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 2 BUENOS AIRES 
Llegada. Asistencia de nuestro personal en destino y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DIA 3 BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD - 
Desayuno. A la hora acordada, recogida en el hotel para realizar la visita de la 
ciudad de Buenos Aires en la veremos: el Barrio de Retiro, Barrio de Palermo, 
Bosques de Palermo, Barrio de Recoleta, Av. 9 de Julio, Obelisco, Plaza de 
Mayo con descenso y visita a la Catedral Metropolitana. También visitaremos el 
barrio de San Telmo, Parque Lezama y el Barrio de La Boca con descenso 
guiado en Caminito y galería de artesanos. Disfrutaremos de tiempo libre para 
fotografías. Finalmente recorreremos el Puerto de La Boca y Puerto Madero. 
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino a Trelew. Llegada, 
recepción y traslado al hotel de Puerto Madryn. Alojamiento.

DIA 5 PUERTO MADRYN - VISITA PENINSULA VALDÉS -
Desayuno. Visita de día completo a la Península Valdés, rica en flora y fauna 
típicamente patagónica. Recomendamos la opcional de avistaje de ballenas en 
temporada de Julio a Diciembre. Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 6 PUERTO MADRYN / USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 7 USHUAIA - EXCURSIÓN PARQUE NACIONAL TIERRA DE FUEGO Y 
CANAL BEAGLE -
Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional Tierra de Fuego donde 
disfrutaremos de unas fantásticas vistas del Canal Beagle, y donde podrá 
admirar la belleza del Lago de Roca y la Bahía Lapataia. Posterior embarque 
para realizar una navegación de una hora por el Canal Beagle hasta la Isla de 
Lobos e Isla de los Pájaros.  Alojamiento.

DIA 8 USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Calafate.  
Llegada, traslado al hotel elegido y alojamiento.

DIA 9 EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Recomendamos alguna de las opcionales como 
navegación Todo Glaciares, Caminata por los balcones 4x4. Alojamiento

DIA 10 EL CALAFATE - EXCURSION PERITO MORENO -
Desayuno. Excursión de día completo al glaciar Perito Moreno, donde 
disfrutarán visual y auditivamente del impresionante glaciar desde las 
pasarelas. Regreso al hotel por la tarde y alojamiento.

DIA 11 EL CALAFATE / IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Iguazú. Llegada y traslado a su hotel. 

DIA 12 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO ARGENTINO -
Desayuno. Durante el día de hoy disfrutaremos de las cataratas y diferentes 
saltos de agua durante el paseo por sus pasarelas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DIA 13 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS BRASILEÑAS - / BUENOS 
AIRES / ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana visita de medio día a las cataratas por el lado 
brasileño, donde las observaremos desde una de sus pasarelas. Posterior 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Buenos Aires y conexión 
con el vuelo destino España. Noche a bordo 

DIA 14 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios
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CONTRASTES DE ARGENTINA

DIA 1 ESPAÑA / BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida para embarcar en el 
vuelo de línea regular destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 2 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 3 BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD -
Desayuno. A la hora acordada, recogida en el hotel para realizar la visita de la 
ciudad de Buenos Aires en la que podremos ver: el Barrio de Retiro, Barrio de 
Palermo, Bosques de Palermo, Barrio de Recoleta, Av. 9 de Julio, Obelisco, 
Plaza de Mayo con descenso y visita a la Catedral Metropolitana. También 
visitaremos el barrio de San Telmo, Parque Lezama y el Barrio de La Boca con 
descenso guiado en Caminito y galería de artesanos. Disfrutaremos de tiempo 
libre para fotografías. Finalmente recorreremos el Puerto de La Boca y Puerto 
Madero. Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, para disfrutar a su aire de la ciudad ó realizar excursiones 
opcionales. Le recomendamos no perderse una cena show de tango. 
Alojamiento

DIA 5 BUENOS AIRES / EL CALAFATE 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 6 EL CALAFATE - EXCURSIÓN PERITO MORENO -
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 
km de El Calafate. Cada cierto tiempo su frente de 60 m de altura desprende 
paredes de hielo enormes que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de 
los Témpanos para luego salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal 
del lago. Las aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta 
que la presión lo hace desplomar. Las aguas se precipitan en oleadas 
gigantescas, para luego iniciar todo el proceso nuevamente. Regreso al hotel 
por la tarde y alojamiento.

DIA 7 EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Le recomendamos 
realizar la excursión opcional de Todo Glaciares que consiste en la navegación 
con catamarán a través del Lago Argentino, el Brazo Norte donde se podrán 
ver los témpanos desprendidos del glacial Upsala en sus diferentes formas. La 
duración es de día completo llegando al hotel por la tarde. Alojamiento.

DIA 8 EL CALAFATE / IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora acordada con nuestro personal, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo destino a Iguazú. Traslado al hotel y alojamiento. 

DIA 9 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO ARGENTINO - 
Desayuno. Salida del hotel camino a las impresionantes cataratas desde su 
lado argentino, ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú y declaradas 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Tienen 
una altura promedio de 70 metros y la gran variedad de flora y fauna que 
presenta este parque. Más tarde nos dirigiremos a la “Estación Central” donde 
nuestra opción es tomar un servicio de trenes que nos lleva hasta la “Estación 
Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo” donde podremos realizar una 
caminata por las pasarelas para disfrutar del espectacular balcón de salto de 
mayor importancia de las cataratas, la Garganta del Diablo.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

DIA 10 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO BRASILEÑO - / BUENOS 
AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Hoy veremos las grandiosas cataratas desde su lado brasileño, las 
cuales observaremos en todo su esplendor desde unas pasarelas que se 
encuentran frente a ellas. A la hora previamente indicada nos trasladaran al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Buenos aires. Llegada y 
conexión con el vuelo internacional destino España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
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LAGOS GLACIARES Y CATARATAS

DIA 1 ESPAÑA / BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo con destino 
Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 2 BUENOS AIRES
Llegada, recogida en destino y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 3 BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD -
Desayuno. A la hora acordada, recogida en el hotel para disfrutar de la visita de 
la ciudad de Buenos Aires veremos; el Barrio de Retiro, Barrio de Palermo, 
Bosques de Palermo, Barrio de Recoleta, Av. 9 de Julio, Obelisco, Plaza de 
Mayo con descenso y visita a la Catedral Metropolitana. También visitaremos el 
barrio de San Telmo, Parque Lezama y el Barrio de La Boca con descenso 
guiado en Caminito y galería de artesanos. Disfrutaremos de tiempo libre para 
fotografías. Finalmente recorreremos el Puerto de La Boca y Puerto Madero. 
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 5 EL CALAFATE - EXCURSIÓN PERITO MORENO -
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 
km de El Calafate. Este glaciar, es de los pocos en el mundo en avance. Cada 
cierto tiempo su frente de 60 m de altura desprende paredes de hielo enormes 
que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, que luego 
navegarán hacia el cuerpo principal del lago. Regreso al hotel por la tarde y 
alojamiento.

DIA 6 EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre y se podrá contratar de manera opcional la excursión de 
Todo Glaciares, en el que desde un catamarán por el Brazo Norte donde 
podremos observar los témpanos desprendidos del glacial Upsala en sus 
diferentes formas, tamaños y colores. Regreso al Hotel por la tarde y 
alojamiento.

DIA 7 EL CALAFATE / BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar destino Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel elegido y alojamiento.

DIA 8 BARILOCHE - EXCURSIÓN CIRCUITO CHICO -
Desayuno. Hoy medio día transcurrirá en el Circuito Chico que iniciaremos 
desde Bariloche por la Av. Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi. En el 
kilómetro 8 se encuentra Playa Bonita, desde donde se aprecia la isla Huemul. 
Más adelante se llega al Cerro Campanario, donde desde una aerosilla 
podremos apreciar las impresionantes vistas de la región como los lagos 
Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol y las penínsulas de San 
Pedro y Llao Llao o la ciudad de Bariloche entre otras. En el camino, que 
transcurre, tendrá oportunidad de detenerse para observar la magnífica belleza 
de la región. Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 9 BARILOCHE / IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 10 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO ARGENTINO - 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de las impresionantes cataratas desde su lado 
argentino, que se encuentran ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú y 
fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984. Al llegar 
podremos observar las Cataratas con una altura promedio de 70 metros y la 
gran variedad de flora y fauna que presenta este parque. Más tarde nos 
dirigiremos a la “Estación Central” donde nuestra opción es tomar un servicio 
de trenes que nos lleva hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta 
del Diablo” donde podremos realizar una caminata por las pasarelas para 
disfrutar del espectacular balcón de salto de mayor importancia de las 
cataratas, la Garganta del Diablo.  Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 11 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO BRASILEÑO - / BUENOS 
AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Hoy nos desplazaremos a ver las grandiosas cataratas desde su 
lado brasileño, las cuales podremos ver en todo su esplendor desde unas 
pasarelas que se encuentran frente a ellas. A la hora previamente indicada nos 
trasladaran al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Buenos aires. 
Llegada y conexión con el vuelo internacional destino España. Noche a bordo.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
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ARGENTINA AL COMPLETO

DIA 1 ESPAÑA / BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo de línea 
regular destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 2 BUENOS AIRES 
Llegada. Asistencia de nuestro personal en destino y traslado al hotel en el que 
nos hospedaremos. 

DIA 3 BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD -
Desayuno. A la hora acordada, recogida en el hotel para realizar la visita de la 
ciudad de Buenos Aires en la que visitaremos los puntos de mayor interés 
turístico. Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino a Trelew. Llegada, 
recepción y traslado al hotel de Puerto Madryn. Alojamiento.

DIA 5 PUERTO MADRYN - VISITA PENINSULA VALDES -
Desayuno. Salida de Puerto Madryn hacia la Península Valdés, donde 
observaremos su variedad en flora y fauna típicamente patagónica. Por el 
camino llegaremos al Istmo Carlos Ameghino, desde el que podremos ver el 
Golfo San José y Golfo Nuevo. Continuamos nuestra ruta y llegamos a la villa 
balnearia de Puerto Pirámides, donde es posible realizar los embarques para el 
avistaje de la ballena Franca Austral de junio a diciembre o visitar la lobería de 
Punta Pirámide. Finalmente seguimos hacía Caleta Valdés en el que podremos 
observar los elefantes marinos. Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 6 PUERTO MADRYN / USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 7 USHUAIA - EXCURSION PARQUE NACIONAL TIERRA DE FUEGO -
Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional Tierra de Fuego, el único 
con costa marítima de Argentina, donde pasearemos y podremos apreciar las 
vistas panorámicas sobre el Canal Beagle, enmarcadas por las montañas y el 
bosque que nos acercarán a la naturaleza donde existe una increíble 
vegetación y donde podrá admirar la belleza del Lago de Roca, cuyo color 
cambia según el estado del tiempo y la Bahía Lapataia. Por la tarde le 
sugerimos realizar una navegación por el Canal Beagle hasta Isla de Lobos. 
Alojamiento.

DIA 8 USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Calafate. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DIA 9 EL CALAFATE - EXCURSION PERITO MORENO -
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Cada cierto 
tiempo su frente de 60 m de altura desprende paredes de hielo enormes que 
caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir 
navegando hacia el cuerpo principal del lago. Regreso al hotel por la tarde y 
alojamiento.

DIA 10 EL CALAFATE / IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Iguazú. Llegada y traslado a su hotel
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DIA 11 IGUAZÚ - EXCURSIÓN CATARATAS LADO ARGENTINO -
Desayuno. Salida del hotel para visitar las cataratas desde su lado 
Argentino que se encuentran ubicadas dentro del Parque Nacional 
Iguazú. Al llegar podremos observar las Cataratas con una altura 
promedio de 70 metros y la gran variedad de flora y fauna que presenta 
este parque. Más tarde nos dirigiremos a la “Estación Central” donde 
nuestra opción es tomar un servicio de trenes que nos lleva hasta la 
“Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo” donde 
podremos realizar una caminata por las pasarelas para disfrutar del 
espectacular balcón de salto de mayor importancia de las cataratas, la 
Garganta del Diablo.  Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 12 IGUAZÚ / SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Salta. Llegada, traslado y alojamiento. 

DIA 13 SALTA - QUEBRADA DE HUMAHUACA 
Desayuno. Salida desde su hotel a la provincia de Jujuy, visitando 
León, Tumbaya, Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores. También 
podremos ver Tilcara con su Pucará (antigua fortaleza indígena 
ubicada en un maravilloso cuadro de cactus y montañas polícromas), 
donde hacemos una caminata por las ruinas e ingreso al Museo 
Arqueológico y visita a la antigua Iglesia de Uquia. En camino de 
regreso, visita a la ciudad de Jujuy con sus principales monumentos. 
Alojamiento

DIA 14 SALTA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
destino Buenos Aires. Llegada y traslado de conexión al aeropuerto 
internacional para tomar el vuelo destino España. Noche a Bordo.

DIA 15 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
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PATAGONIA EN SU ESPLENDOR

DIA 1 ESPAÑA / BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida para embarcar en el 
vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 2 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional, traslado al hotel elegido y alojamiento

DIA 3 BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD -

Desayuno. A la hora acordada, se realizará la visita de la ciudad de Buenos 
Aires en la que podremos visitar los lugares de mayor interés turístico. Resto 
del día libre y alojamiento.

DIA 4 BUENOS AIRES / USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 5 USHUAIA - EXCURSIÓN PARQUE NACIONAL TIERRA DE FUEGO -
Desayuno. Hoy disfrutaremos de medio día en el Parque Nacional Tierra de 
Fuego, el único con costa marítima de Argentina, donde podremos distinguir las 
vistas panorámicas sobre el Canal Beagle, enmarcadas por las montañas y el 
bosque que nos acercarán a la naturaleza donde existe una sorprendente 
vegetación y donde podrá contemplar la belleza del Lago de Roca, cuyo color 
cambia según el estado del tiempo y la Bahía Lapataia. Por la tarde le 
sugerimos realizar una navegación por el Canal Beagle hasta Isla de Lobos. 
Alojamiento.

DIA 6 USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Calafate. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DIA 7 EL CALAFATE - EXCURSIÓN PERITO MORENO -
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 
km de El Calafate. Podremos admirar la majestuosidad de este glaciar desde 
sus pasarelas. Regreso al hotel por la tarde y alojamiento.

DIA 8 EL CALAFATE / PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para salir en bus destino 
Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.

DIA 9 PUERTO NATALES - EXCURSIÓN TORRES DEL PAINE -
Desayuno. Excursión de día completo a Torres del Paine. De camino, 
pararemos en las Cuevas de Milodón, lugar declarado Monumento Natural y 
continuaremos hasta los cuernos del Paine, rodeados de glaciares, saltos de 
agua, lagos y lagunas. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 10 PUERTO NATALES/ PUERTO VARAS
Desayuno. Salida en autobús hacia el aeropuerto para tomar el vuelo destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado a Puerto Varas.  Alojamiento.

DIA 11 PUERTO VARAS - CRUCE DE LAGOS - / BARILOCHE
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la terminal para realizar el cruce de 
lagos. Navegaremos por el Lago de Todos los Santos, para continuar hacia 
Peulla y después de un pequeño descanso, seguiremos por carretera hasta 
Puerto Frías donde navegaremos en catamarán hasta Puerto Alegre. 
Continuaremos en carretera hasta Puerto Blest donde tomaremos otro 
catamarán hasta Puerto Pañuelo. Llegada y traslado a su hotel en Bariloche. 
Alojamiento.
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DIA 12 BARILOCHE - EXCURSIÓN DE CIRCUITO CHICO -
Desayuno. Excursión de medio día del Circuito Chico que iniciaremos desde 
Bariloche por la Av. Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi. Siguiendo el 
camino se llega al Cerro Campanario donde desde una aerosilla, contemplaremos 
las increíbles vistas de la región como los Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la 
laguna El Trébol y las penínsulas de San Pedro y Llao Llao o la ciudad de 
Bariloche entre otras. En el camino, tendrá oportunidad de observar en distintos 
puntos panorámicos la grandiosa belleza de la región. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 13 BARILOCHE / BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y conexión con el vuelo destino España. Noche a 
bordo.

DIA 14 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
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COSTA RICA
Si lo tuyo es Pura Vida, tu destino es Costa Rica! Es el país con más biodiversidad del mundo y donde podrás deleitarte en sus Parques Nacionales, playas del Caribe, playas 
del Pacífico,  animales de diferentes especies etc gracias a que es un país donde el Ecoturismo fue pionero y lo cuidan al máximo detalle.  Todos nuestros circuitos se 
realizan en regular o con coche de alquiler excepto la zona de Tortuguero. Trabajamos todo tipo de viajes a medida, así que no dudes en solicitarlo a tu agencia de viajes si no 
ves aquí lo que buscas.

Los ciudadanos españoles necesitan Pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses y no necesitan visado para estancias inferiores a 90 días.

Durante su viaje, le recomendamos llevar tarjeta de crédito, Colón costarricense ó dólares americanos. Ya que, al salir de Costa Rica deberá abonar una tasa de 29$ aprox. 

Ten en cuenta que se trata de un país con clima tropical y básicamente durante todo el año es posible realizar cualquier circuito. La temporada de lluvias oficialmente es de 
Mayo a Noviembre, aunque es en Octubre cuando se producen las lluvias más abundantes. 

Atrévete a descubrir la naturaleza en estado puro!!! 

Feliz viaje!
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TODO COSTA RICA  

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto para tomar el vuelo con destino San 
José. Llegada y asistencia por parte de nuestro corresponsal y traslado 
al Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DÍA 2 SAN JOSÉ / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia 
Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el 
Hotel Grupo Pachira 3* Superior(Turista Superior). Almuerzo. Por la 
tarde se realiza una visita al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de Pensión Completa. Hoy exploraremos en 
lancha este increíble sistema de canales naturales y realizaremos una 
caminata por los senderos naturales del Hotel Grupo Pachira 3* 
Superior. 

DÍA 4 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL 
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. 
Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, entrega del 
coche elegido en el pueblo de Guápiles. Llegada al Hotel la Pradera 
3*(Turista). Posibilidad de disfrutar de las aguas termales de la zona. 

DÍA 5 VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona o realizar alguna 
excursión adicional como visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la 
catarata de la Fortuna o para los más atrevidos realizar deportes de 
aventura como la tirolesa o puentes colgantes. 

DÍA 6 VOLCÁN ARENAL – DESTINO PLAYA (Manuel Antonio o 
Guanacaste) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia el Hotel de su 
elección en la zona de playa a disfrutar. 

DÍA 7 DESTINO PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del 
hotel. 

DÍA 8 DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) / SAN 
JOSÉ / ESPAÑA
Por la mañana, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de su ciudad de origen y fin de nuestros 
servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.

51



GRANDES VIAJES AMÉRICA 23-24

COLORES DE COSTA RICA

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto para tomar el vuelo con destino San 
José. Llegada y asistencia por parte de nuestro personal y traslado al 
Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DÍA 2 SAN JOSÉ / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia 
Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el 
Hotel Pachira Lodge 3* (Turista Sup). Almuerzo. Por la tarde se realiza 
una visita al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de Pensión Completa. Hoy exploraremos en 
lancha este increíble sistema de canales naturales y realizaremos una 
caminata por los senderos naturales del hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. 
Llegada al Hotel La Pradera 3*(Turista). Posibilidad de disfrutar de las 
aguas termales de la zona. Alojamiento.

DÍA 5 VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona o realizar alguna 
excursión adicional como visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la 
catarata de la Fortuna o para los más atrevidos realizar deportes de 
aventura como la tirolesa o puentes colgantes. Alojamiento.

DÍA 6 VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. Llegada al Hotel 
Monteverde Country Lodge 3*(Turista). Al llegar recomendamos hacer 
un recorrido del área. Alojamiento. 

DÍA 7 MONTEVERDE
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar una excursión a los puentes 
colgantes o canopy tour, para los más atrevidos. Alojamiento. 

DÍA 8 MONTEVERDE / SAN JOSÉ
Desayuno. A la hora indicada, salida con regreso a la ciudad de San 
José. Llegada y alojamiento en el Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DÍA 9 SAN JOSÉ / ESPAÑA
Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA 
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.
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COSTA RICA ESPECIAL

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentacion en el Aeropuerto para tomar el vuelo con destino San 
José. Llegada, asistencia por parte de nuestro representante en 
destino y traslado al Hotel Sleep Inn 4* (Primera)

DÍA 2 SAN JOSÉ / MONTEVERDE
Desayuno y salida para la preciosa zona de Monteverde. Llegada al 
Hotel Monteverde Country Lodge 3*(Turista), por la tarde disponemos 
de tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 MONTEVERDE
Desayuno y día libre para realizar actividades opcionales donde le 
recomendamos hacer todas las aventuras de adrenalina que ofrece 
esta impresionante zona. Alojamiento. 

DÍA 4. MONTEVERDE / ARENAL
Desayuno y salida hacia Arenal, llegada al Hotel La Pradera 
3*(Turista), tarde libre a su disposición. Alojamiento.

DÍA 5 ARENAL / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
Desayuno. Temprano en la mañana, salida con dirección a Tortuguero. 
En Guápiles conectaremos con el autobús que los trasladará hasta el 
embarcadero. Abordaremos una lancha ribereña hasta el Hotel Pachira 
Lodge 3* Sup (Turista Superior). Por la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Alojamiento en régimen de pensión completa. 

DÍA 6 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy exploraremos en 
lancha este increíble sistema de canales naturales. Alojamiento. 

DÍA 7 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO / SAN JOSÉ
Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. Llegada al Hotel 
Monteverde Country Lodge 3*(Turista). Al llegar recomendamos hacer 
un recorrido del área. Alojamiento. 

DÍA 7 MONTEVERDE
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero. Almuerzo en ruta. 
Posteriormente tomaremos el autobús que nos llevará hasta San José. 
Alojamiento en el Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DÍA 8 SAN JOSÉ / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría para tomar su vuelo con destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.
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COSTA RICA MÁGICA  

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto para tomar el vuelo con destino San 
José. Llegada y asistencia por parte de nuestro equipo y traslado al 
Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DIA 2 SAN JOSÉ / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia 
Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el 
hotel Grupo Pachira 3* superior (Turista Superior).Almuerzo. Por la 
tarde se realiza una visita al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de Pensión Completa. Hoy exploraremos en 
lancha este increíble sistema de canales naturales y realizaremos una 
caminata por los senderos naturales del Hotel Grupo Pachira 3* 
superior (Turista superior).

DÍA 4 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. 
Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, entrega del 
coche elegido en el pueblo de Guápiles. Llegada al Hotel La Pradera 3* 
(Turista). Posibilidad de disfrutar de las aguas termales de la zona. 
Alojamiento

DÍA 5 VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona o realizar alguna 
excursión adicional como visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la 
catarata de la Fortuna o para los más atrevidos realizar deportes de 
aventura como la tirolesa o puentes colgantes. Alojamiento.

DÍA 6 VOLCÁN ARENAL / MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. Llegada al Hotel 
Monteverde Country Lodge 3* (Turista). Recomendamos hacer un 
recorrido del área. Alojamiento. 

DÍA 7 MONTEVERDE
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar una excursión a los puentes 
colgantes o canopy tour, para los más atrevidos. Alojamiento. 

DÍA 8 MONTEVERDE – DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o 
Guanacaste) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia el Hotel de su 
elección en la zona de playa a disfrutar. Alojamiento.

DÍA 9 DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del 
hotel. 

DÍA 10 DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) / 
ESPAÑA
Por la mañana, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.
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COSTA RICA SIN LÍMITES 

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto para tomar el vuelo con destino San 
José. Llegada y asistencia por parte de nuestro equipo y traslado al 
Hotel Sleep Inn 4* (Primera).

DÍA 2 SAN JOSÉ / PUERTO VIEJO
Desayuno. Traslado desde San José hasta Puerto Viejo. Llegada al 
Hotel Villas del Caribe 3*(Turista). Tarde libre a su disposición para 
disfrutar de la zona. 

DÍA 3 PUERTO VIEJO 
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar actividades 
opcionales como realizar una caminata por el Parque Nacional Cahuita, 
realizar un snorkeling por los arrecifes, o simplemente disfrutar de la 
zona. 

DÍA 4 PUERTO VIEJO / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Despierte temprano para disfrutar de esta zona exótica. Después del 
desayuno traslado hacia Tortuguero. Abordaremos una lancha ribereña 
hasta llegar a sus canales. Almuerzo incluido. Por la tarde visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento en el hotel bajo el régimen 
de pensión completa. Hotel Pachira Lodge 3* Superior (Turista 
Superior).

DÍA 5 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy exploraremos en 
lancha este increíble sistema de canales naturales. Alojamiento. 

DÍA 6 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO / VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero. Almuerzo en ruta. 
Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, entrega de un 
coche 4 X 4 en el pueblo de Guápiles. Continuaremos con nuestro 
itinerario hacia el Volcán Arenal. Traslado al Hotel La Pradera 3* 
(Turista). 

DÍA 7 VOLCÁN ARENAL
Día libre a su disposición en donde le sugerimos realizar actividades 
opcionales como visitar la Reserva Forestal de la Catarata, visitar el 
parque Nacional Volcán Arenal, o disfrutar de las famosas termales. 
Alojamiento.
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DÍA 8 VOLCÁN ARENAL / PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA 
VIEJA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Parque Nacional 
Rincón de la Vieja. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Cañon de la 
Vieja 3* (Turista).

DÍA 9 PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA 
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar actividades 
opcionales como realizar una cabalgata hacia la catarata Oropéndola, 
visitar al parque Rincón de la Vieja o disfrutar de un baño en las 
Termales del Río Negro entre otras. Alojamiento

DÍA 10 PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA / MONTEVERDE
Desayuno. Salida por la tarde hacia el Bosque Nuboso de Monteverde. 
Llegada al Hotel Monteverde Country Lodge 3* (Turista) y alojamiento 

DÍA 11 MONTEVERDE 
Desayuno. Día libre donde podrán realizar actividades opcionales 
como el canopy, los puentes colgantes del Bosque Nuboso de 
Monteverde, realizar un recorrido por el Jardín de Mariposas o la 
Galería de Colibríes, entre otros. Alojamiento. 

DÍA 12 MONTEVERDE / DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o 
Guanacaste) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia el Hotel de su 
elección en la zona de playa a disfrutar. Alojamiento.

DÍA 13 DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del 
hotel. 

DÍA 14 DESTINO DE PLAYA (Manuel Antonio o Guanacaste) / 
ESPAÑA
Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo destino 
España. Noche a bordo

DÍA 15 ESPAÑA 
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.
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COSTA RICA Y BOCAS DEL TORO

DÍA 1 ESPAÑA / SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino San 
José. Llegada y traslado al Hotel Park Inn*(Primera) 

DÍA 2 SAN JOSÉ / MONTEVERDE
Desayuno. Hoy seguiremos nuestro camino hacia Monteverde 
conocido por su bosque nuboso, por su bruma omnipresente y su 
naturaleza avasalladora. Alojamiento en el Hotel Poco a Poco*(Turista 
Sup). Alojamiento.

DÍA 3 MONTEVERDE 
Desayuno. excursión opcional puentes colgantes en Monteverde. 
Alojamiento.

DÍA 4 MONTEVERDE / ARENAL 
Desayuno. traslado hacia Arenal. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Mountain Paradise*(Primera) 

DÍA 5 ARENAL  
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.

DÍA 6 ARENAL / PARQUE NACIONAL TOURTUGUERO
Desayuno. Por la mañana temprano saldremos dirección Parque 
Nacional Tortuguero, conocido mundialmente por la anidación de 
diferentes tortugas y recientemente por su gran variedad de aves. En 
Siquirres conectaremos con el autobús que nos transportara hasta el 
embarcadero, donde abordaremos una lancha ribereña hasta el Hotel 
Pachira Lodge* (Turista Sup). Por la tarde visita del pueblo Tortuguero, 
un pequeño poblado caribeño con una interesante y auténtica historia. 
Alojamiento en régimen de PC.

DÍA 7 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Desayuno. Hoy exploraremos en lancha este increíble sistema de 
canales naturales que dará la oportunidad única de descubrir los 
bosques tropicales, los árboles, reptiles, aves, anfibios que habitan 
esta zona. Alojamiento en régimen de PC.

DÍA 8 PARQUE TORTUGUERO / PUERTO VIEJO
Desayuno y a la hora acordada traslado a Puerto Viejo. Alojamiento en 
el Hotel Namuwoki*(Turista sup)

DÍA 9 PUERTO VIEJO / BOCAS DEL TORO
Desayuno. A la hora acordada traslado a Bocas del toro. Alojamiento 
en el Hotel Playa Tortuga* (Primera).

DÍA 10 BOCAS DEL TORO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa ó realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento. 

DÍA 11 BOCAS DEL TORO / PUERTO VIEJO 
Desayuno. Traslado a Puerto Viejo y alojamiento en el Hotel 
Namuwoki* (Turista sup) 

DÍA 12 PUERTO VIEJO / SAN JOSÉ
Desayuno y traslado a San José y alojamiento en el Hotel Park 
Inn*(Primera) 

DÍA 13 SAN JOSÉ / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo destino España. Noche 
a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar suplementos en hoteles en categorías superior.
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EXTENSION A CORCOVADO DESDE MANUEL ANTONIO

Día 1 Manuel Antonio / Corcovado
Desayuno. Traslado privado hacia la zona de Sierpe. Para los que 
eligieron la opción de coche de alquiler se trasladan en el mismo hacia 
la zona de Sierpe. Deben dejar el coche en un parque o en la zona y 
pagar en destino el costo. Traslado en bote por los canales del río 
Sierpe, llegada al Hotel Pirate Cove*(Turista Superior) en régimen de 
pensión completa. 

Día 2 Corcovado
Desayuno. El día de hoy realizaremos o la Visita al parque o Snorkel a 
Isla de Caño (Tour a escoger):

La visita al Parque Nacional Corcovado, es una excursión de día 
completo que comienza por la mañana temprano para una mejor 
observación de la fauna del lugar. Se coge un bote a San Pedrillo y una 
vez allí se hace una caminata a través de la selva tropical.

El tour de snorkel a Isla del Caño, es una excursión que comienza por 
la mañana temprano con el objetivo de mostrar la fauna marina de la 
Isla del Caño. Después de una hora en bote llegamos a la isla donde 
tendremos la oportunidad de ver tortugas marinas, tiburones de arrecife 
de punta blanca, morenas, manta rayas y coloridos peces de coral. Es 
una de las mejores zonas para hacer snorkel del país.

Regreso al hotel y alojamiento en régimen de pensión completa.

Día 3 Corcovado / San José
Desayuno. A la hora indicada salida en bote hacia la zona de Sierpe, 
para los que escogieron la opción de coche de alquiler, recogen el 
mismo y se trasladan hacia San José. Para los que escogenla opción 
de traslado los llevan a la pista de Drake para tomar el vuelo domestico 
hacia San José, llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel seleccionado.
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EXCURSIONES EN COSTA RICA - MONTEVERDE

CAMINATA RESERVA BIOLOGICA MONTEVERDE
Disfrute del bosque y su hábitat, conozca junto a un experimentado guía la 
impresionante relación del ser humano con los recursos biológicos y físicos del 
medio ambiente, todo en un mismo entorno y en completa armonía. Caminarán 
por el bosque de dos horas a dos horas y media, acompañados de guía y con 
equipo necesario para conocer bien de cerca la vida que nace y florece en este 
esplendoroso Bosque Nuboso de Monteverde.

Incluye: Transporte, Entrada y guía. 
Duración: 2 horas

PUENTES COLGANTES SELVATURA
Los puentes colgantes ofrecen la mejor forma de admirar con seguridad el dosel 
del bosque nuboso. El tour de los puentes colgantes consiste en 3.06 kilómetros 
de senderos en los cuales nuestros visitantes encontrarán ocho puentes de 
diferentes tamaños, oscilan entre los 50 y los 170 metros de longitud. Cada 
puente cuenta con un ancho de 1.50 metros y una capacidad de hasta 80 
personas por puente. Casi todo el sendero es plano y las lomas son pequeñas. 
El sendero es un circuito, lo cual asegura que nuestros visitantes no se perderán 
y pueden caminar a su propio ritmo. Además, durante el recorrido nuestros 
visitantes podrán observar la biodiversidad del dosel del bosque nuboso, la cual 
no puede ser encontrada en ninguna otra parte del mundo. 

Incluye: Transporte y entrada. / No incluye guía. 
Duración: 2 horas

CANOPY TOUR SELVATURA
Los visitantes serán llevados a la primera plataforma donde empezarán el tour, 
cruzarán el dosel del bosque a través de tres secciones de cables en las cuales 
ellos tendrán que hacer pequeñas caminatas entre cada sección. Durante una 
de estas caminatas ellos llegarán al emocionante Tarzán Swing donde aquellos 
con suficiente espíritu aventurero se divertirán y experimentarán al máximo sus 
emociones.

El tour consiste en 15 cables con 18 plataformas y un Tarzán Swing. Es un tour 
apto para personas de 4 años en adelante, aunque pueden aplicarse 
restricciones para personas con exceso de peso

Incluye: Transporte, entrada y guía. 
Duración: 2 hora
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EXCURSIONES EN COSTA RICA - ARENAL

CAMINATA AL VOLCAN ARENAL (LAVA 68)
El tour del Volcán Arenal nos lleva a conocer la parte noroeste del volcán. El tour 
comienza con una caminata llegando así a la lava del año 1968. Es posible 
observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magnificas formaciones de 
piedras de lava y el Lago Arenal. Durante el tour, nuestros guías 
experimentados le proveerán información interesante y educacional con 
respecto a la historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán 
Arenal.

Incluye: Transporte, guía y entrada al Parque Nacional. Duración: 3 horas

CAMINATA A LA CATARATA
Esta aventura se inicia con una caminata descendiendo alrededor de 470 
escalones hasta llegar a la Catarata donde podrán disfrutar de un baño en sus 
refrescantes aguas color esmeralda. Finalizaremos con un paseo por el centro 
del pueblo la Fortuna. 

Incluye: Transporte, guía y entrada a la catarata. 
Duración: 4 horas

CABALGATA
La seguridad es uno de nuestros objetivos más importantes, los caballos son 
tranquilos, manejables y bien entrenados para este tipo de actividad. Nuestro 
guía experto en equinos elegirá el caballo adecuado para usted y le darán todas 
las instrucciones necesarias para enseñarle a dirigirlo para iniciar una monta 
relajante y divertida en lomos de estos corceles. Informe a su guía de su nivel 
de experiencia y siga todas las instrucciones dadas, para asegurarse de que 
disfrute plenamente de esta aventura, que lo dejará sin palabras.

El tour inicia en nuestros establos para continuar a través de los senderos que 
suben gradualmente a través de campos de pastoreo de ganado y parches de 
bosque ricos en árboles grandes para descansos bajo la sombra y variedad de 
flora y fauna. Entre los atractivos más sobresalientes de esta cabalgata tenemos 
la visita a una laguna caretica y el mirador del Volcán Arenal donde podrá 
obtener memorables fotografías montando su caballo con el volcán a sus 
espaldas. Además, desde este mirador podrá observar impresionantes bloques 
de rocas formando montañas, producto de erupciones pasadas del volcán. Si 
todas las personas conocieran los beneficios de la equitación como actividad 
recreativa, no nos alcanzarían nuestros caballos para llevarlos a todos. El tour 
de cabalgata te traerá resultados que ni Sigmund Freud hubiese logrado. 

Incluye: Transporte, entradas, equipo de equitación, guía especialista en 
actividades equinas. 
Duración: 2:30 horas aprox
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EXCURSIONES EN COSTA RICA - ARENAL

AGUAS TERMALES ECOTERMALES CON CENA
A la hora programada se realiza la salida a las aguas termales, la misma cuenta 
con piscinas y un río de aguas termales provenientes de las venas del 
majestuoso Volcán Arenal que predominan en el lugar. Explore las maravillas del 
bosque tropical que rodea este hermoso complejo y disfrute de aguas minerales 

con diferentes temperaturas, rodeadas por cálidas cascadas y jardines 
tropicales.

Las Aguas Termales son reconocidas a nivel mundial, y sin duda alguna 
sumergirse en ellas lo hará sentirse relajado y rejuvenecido, debido a los 
minerales presentes en las aguas volcánicas.

Donde podrá relajarse por un rato en sus cataratas y por último una deliciosa 
cena. Regreso al hotel alrededor de las 22:00 horas. 

Incluye: Transporte, aguas termales y cena. 
Duración: 5 horas

AGUAS TERMALES DE BALDÍ CON CENA
A la hora programada se realiza la salida a las aguas termales de Baldí, la cual 
es sin duda una interesante opción de aguas termales en el área de la Fortuna. 
Cuenta con 25 diferentes piscinas de las mejores y más puras aguas termo 
minerales del mundo de varias temperaturas, que van desde los 32 C° hasta 67 
C°. Además, cuenta con tres caídas de aguas termales, jacuzzi gigante-sauna 
natural-Spa, 4 piscinas con agua fría. Mientras se relaja en las cálidas aguas 
minerales puede disfrutar de una impresionante vista al Volcán Arenal y en las 
noches de cielo despejado podrá observar la lava caer. Si lo que busca es un 
poco de privacidad y la salud de su cuerpo, las aguas termales de Baldí son 
ideales para usted y su familia. En Aguas Termales Baldí se ha diseñado un 
área especial, para niños, llena de colores, donde tendrán una experiencia 
inolvidable, al estar en contacto con las aguas termales, pero de una forma 
entretenida y segura con Toboganes a su medida, piscina de muy baja 
profundidad, descargas continuas de agua a través del balde harán una 
experiencia que querrán repetir. También para los más aventureros Baldí cuenta 
con una gama de toboganes de agua y tornado de agua para disfrutar al 
máximo, y por ultimo una deliciosa cena.

Incluye: Transporte, aguas termales y cena. 
Duración: 7 horas
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EXCURSIONES EN COSTA RICA - RINCON DE LA VIEJA

CATARATA OROPÉNDOLA + BARRO VOLCÁNICO Y AGUAS TERMALES 
DEL RÍO NEGRO
** IMPORTANTE LA ENTRADA DEL PARQUE NACIONAL LA PAGAN EN 
DESTINO. El sector de Las Pailas muestra espectacularmente el poder del 
volcán Rincón de la Vieja, el volcán más activo y más grande de Guanacaste, 
Costa Rica. El vapor y el azufre provienen de fumarolas naturales del suelo 
amarillo y oxidado. Sea testigo de cubos de arcilla en varios tonos de marrón 
con agua volcánica hirviendo, burbujas de lodo volcánico gris fino y explosiones 
en cubos grandes. Este volcán es como ningún otro en Costa Rica. El guía 
naturalista, puede caminar por el sendero circular Las Pailas de 3.5 km a través 
del bosque tropical para disfrutar de las mejores vistas del volcán, la naturaleza 
increíble, la actividad volcánica y la vida silvestre. 

El parque alberga más de 300 especies de aves y muchos otros animales, como 
armadillos, bahías, iguanas, pizotes y monos cariblancos, monos aulladores y 
monos araña. Cuando terminamos en el parque, nuestro tour de un día en 
Guanacaste termina con la caminata de regreso al Hotel Hacienda Guachipelin 
para tener un momento de relajación. Nuestra recomendación para su óptima 
experiencia es comenzar con una sauna natural durante unos 15 minutos para 
abrir todos los poros de su piel, a continuación, proceder a nuestras ollas de 
barro volcánico donde se aplica el barro de arcilla mineral puro en todo. 

Deje que se seque y luego lávelo tomando una ducha. Entonces es el momento 
de relajarse en su opción de tres piscinas de aguas termales. Termine su 
tratamiento con una ducha de agua fría por lo que los poros de la piel se pueden 
cerrar de nuevo, y te sentirás renacer! 

Incluye: Transporte, lodo volcánico y Aguas Termales.
Duración: 4 horas

CATARATA OROPÉNDOLA: DESDE EL HOTEL HACIENDA GUACHIPELIN
Es en esta actividad donde podrá disfrutar de una impresionante catarata de 25 
metros de altura con agua de color verde esmeralda, que se encuentra rodeada 
por un cañón cubierto de vegetación donde podemos disfrutar de un chapuzón o 
simplemente admirar la belleza del entorno. 

Incluye: Transporte y guía 
Duración: 4 horas
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EXCURSIONES EN COSTA RICA - MANUEL ANTONIO

AVENTURA EN CATAMARÁN

Transporte será proporcionado por su operador turístico que te recogerá en su 
hotel. Viajaras unos 20 minutos al muelle de Quepos. Un guía lo llevará a la 
plataforma de carga y le ayudará a abordar el catamarán. Viaje hacia el 
horizonte y deslice por olas deslumbrantes. El catamarán trazara un curso 
pintoresco que sale de Quepos y pasa por la parte posterior del parque nacional 
Manuel Antonio. 

Su guía señalara especímenes notables de vida silvestre y vegetación, así que 
asegúrate de tener tu cámara preparada. Usted pasará por panoramas 
adornados con islas, acantilados y formaciones rocosas. Podrás admirar 
nidificación aviario y fauna marina. Bebidas y aperitivos estarán disponibles a 
bordo del catamarán a lo largo del viaje. Después de recorrer la costa, su 
capitán se anclará en la playa Bisanz donde puedes aprovechar para practicar 
un poco de snorkel en esta apartada bahía. 

Usted probablemente vera pez loro, estrella de mar, pez ángel y si tienes suerte  
delfines! Durante su viaje en catamarán usted podrá saborear un delicioso 
almuerzo a la parrilla a bordo del catamarán mientras admira las hermosas 
vistas. A continuación, volverás al muelle donde te espera el transporte para 
volver a su hotel. Esta gira de Manuel Antonio no requiere experiencia previa. La 
visibilidad del agua varía en función de la temporada.

Incluye: Transporte, guía naturalista, merienda, almuerzo y bebidas. 
Duración: 5 horas

KAYAK TOUR EN ISLA DAMAS

El transporte proporcionado por el operador turístico lo recogerá en su hotel, 
donde comenzará su viaje a la costa. Durante los 20 minutos de viaje su guía le 
explicará algunos de los paisajes más destacados. 

Este tour de Manuel Antonio le permite explorar las maravillas del ecosistema 
del manglar. Comenzaras su viaje en un río llamado Paquita frente a una isla y 
flotaras a lo largo de las suaves corrientes bajo un frondoso bosque. Asegúrese 
de mantener los ojos bien abiertos para que puedas detectar las innumerables 
especies de aves, serpientes y monos. Observe en silencio este rico hábitat 
mientras su guía ofrece explicaciones sobre los especímenes de naturaleza 
encontrados en esta región singular. Este tour de Manuel Antonio lo llevará a 
través de los canales naturales y te proporciona una oportunidad ideal para 
observar especies de garzas, martín, águila pescadora y otras aves migratorias. 
A medida que viajes a través de aguas salobres puedes tomar fotos de la isla a 
medida que pases por debajo de los túneles hechos naturalmente de 
crecimientos de árboles. Ya que esta gira de Manuel Antonio, te llevará a través 
de las aguas durante aproximadamente 2 horas y 15 minutos, el almuerzo se 
puede organizar antes o después del viaje. Esta gira de Manuel Antonio, no 
requiere experiencia previa. Los kayaks están disponibles en formato de 1 
pasajero y 2 pasajeros. Los jóvenes deben tener al menos 8 años para remar 
solos.

Incluye: Transporte, guía naturalista, bebidas y almuerzo. Duración: 4 horas
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PERÚ 
Viajar a Perú es adentrarse en 5 mil años de historia viva, ya que su patrimonio arqueológico de las culturas precolombinas y el imperio Inca abundan alrededor de todo el 
país. También podrás deleitar tu paladar gracias a su gastronomía mestiza, única y reconocida en el mundo.  Respirarás el aire puro de los Andes y contemplarás la armonía 
del hombre con la naturaleza en Machu Picchu. Tenemos a tu disposición diferentes circuitos con experiencias fantásticas, y si no encuentras lo que buscas podemos cotizar 
el viaje a tu medida.

Para la entrada al país a ciudadanos españoles, se requiere el pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses para estancias inferiores a 90 días. 

Es un país ideal para viajar en cualquier época del año, ya que posee un clima templado con pocas precipitaciones importantes. 

Recomendamos viajar con tarjeta de crédito y su moneda local que es el Nuevo Sol. 

Empieza a organizar tu próximo viaje a Perú!!!
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PERÚ CLASICO

Día 1 España - Lima 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
Lima. Llegada, recepción y traslado al Hotel Holiday Inn 
Miraflores*(Primera Superior) en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 2  Lima 
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Lima. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
Cusco. Llegada y traslado al Hotel Xima Cusco*(Primera)

Día 4 Cusco 
Desayuno. Por la mañana city tour por la ciudad, Catedral y Koricancha 
y los monumentos arqueológicos cercanos. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
Desayuno. Por la mañana comienza el recorrido por el Valle Sagrado 
de los Incas. Almuerzo. Continuación al mercado de Pisac. Visitaremos 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo de ordenación urbana inca, y donde 
podremos conocer el complejo arqueológico. Traslado al hotel. 
Alojamiento Sonesta Posadas del Inca Yucay*(Turista)

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
Desayuno en el hotel. Salida en tren hasta Machu Picchu. Llegada y 
ascenso en autobús a la Ciudadela Sagrada de los Incas. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. 
Almuerzo. Tiempo Libre. Cena. Alojamiento El Mapi by 
Inkaterra*(Turista Superior). 

Día 7 Machu Picchu / Cusco 
Desayuno. Mañana libre. Alojamiento. 

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
España vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios

64



GRANDES VIAJES AMÉRICA 23-24

POR LAS RUTAS DEL PERÚ 

Día 1 España - Lima 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
Lima. Llegada, recepción y traslado al Hotel Britania*(Turista Superior) 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 2. LIMA 
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Lima. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
Cusco. Llegada y traslado al Hotel Royal Inka I*(Turista Superior)  

Día 4 Cusco 
Desayuno. Por la mañana city tour por la ciudad, Catedral y Koricancha 
y los monumentos arqueológicos cercanos. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollanta. Esta magnífica 
aventura inicia recorriendo una de las más espectaculares rutas 
ferroviarias a nivel mundial. Llegada a Aguas Calientes y visita del 
Santuario. Almuerzo. Por la tarde, retorno a la ciudad de Cusco, 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Cusco 
Desayuno. A la hora coordinada iniciaremos nuestro city tour, donde 
conoceremos y disfrutaremos de la ciudad del Cusco. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Cusco: Montaña 7 Colores 
Recogida en su hotel y viaje por el Valle Sur hasta llegar a Cusipata 
donde degustará del desayuno buffet del día, luego continuamos con el 
viaje hasta llegar al poblado de Phulawasipata punto donde podrá 
prepararse para emprender la caminata por 1 hora y media hasta llegar 
a la Montaña de Colores Vinicunca. Almuerzo. Regreso a Cusco. 
alojamiento

Día 8 Cusco / Maras & Moray 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos nuestra excursión en Moray, 
donde se puede ver el invernadero o laboratorio agrícola inca. Luego 
visitaremos Maras, donde se puede ir a visitar las minas de sal por un 
camino de herradura. Regreso a la ciudad de Cusco. Alojamiento.

Día 9. Cusco / Laguna Humantay  
Recogida en su hotel para visitar el Lago Humantay. A su llegada un 
breve descanso y desayuno. Caminata hacia el Lago Humantay, 
duración 1hora y 40 minutos aproximadamente, a su llegada en 
compañia del guía podrá explorar y disfrutar de este maravilloso 
paisaje. Regreso a Cusco y alojamiento. A la hora oportuna caminata 
de retorno, almuerzo retorno a Cusco. Llegada a Cusco 19:00 p.m.

Día 10 Cusco / Puno 
Desayuno. Traslado a la estación de bus dirección Puno. De camino 
realizaremos visitas a Andahuaylillas, y Raqchi, Templo del Dios 
Wiracocha.Almuerzo en ruta. Antes de nuestro destino final, 
visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. Llegada a Puno, traslado al 
hotel Casona Plaza Puno*(Turista Superior)

Día 11 Puno 
Desayuno. Visita de medio día a la isla de los Uros. Retorno al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento

Día 12 Puno – Lima - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
España vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios
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PERÚ AL COMPLETO

Día 1 España - Lima 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
Lima. Llegada, recepción y traslado al Hotel Arawy Prime*(Primera) en 
régimen de alojamiento y desayuno.

Día 2 Lima 
Desayuno. Una mañana para tener una visión general de las 
atracciones más importantes de la ciudad de Lima. Visita del Convento 
de Santo Domingo. Posibilidad de subir a la torre para observación. 
Observación del Cambio de Guardia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Lima / Paracas 
Desayuno. Traslado en bus regular a Pisco para realizar el sobrevuelo 
a las Líneas de Nazca, famosas y enigmáticas figuras geométricas, de 
animales y de personas diseñadas en arena, que hasta la actualidad 
resisten el paso del tiempo. Al finalizar, traslado al Hotel La Hacienda 
Paracas*(Primera). Alojamiento 

Día 4 Paracas / Lima 
Desayuno. Visita en lancha a las Islas Ballestas habitadas por 
pelícanos, lobos marinos, pingüinos y otras especies de la fauna 
marina. De regreso visitaremos el Candelabro trazado por los antiguos 
peruanos y que, a pesar del tiempo, sigue en su forma original.  
Llegada a lima y alojamiento en el Hotel Arawy Prime*(Primera)

Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
Arequipa. Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel El 
Cabildo*(Primera)
Alimentación: Desayuno

Día 6 Arequipa / Colca 
Desayuno. Salida hacia Colca, de camino visitaremos La Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca, pasaremos por  Pampa 
Cañahuas y el  Mirador de Los Andes. Desde allí descendemos al 
pueblo capital del colca: Chivay, almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel Colca Lodge*(Primera).  Alojamiento

Día 7. Colca / Puno 
Desayuno. Salida hacia el Cañón del colca para visitar el Mirador de la 
Cruz del Cóndor y los miradores de Choquetico, Wayrapunku y 
Antahuilque. Seguiremos hacia el pueblo de Maca y la Iglesia de Santa 
Ana de Maca. Almuerzo en el pueblo de Chivay. Llegada a Puno y 
alojamiento el Hotel Jose Antonio Puno*(Primera)

Día 8 Puno / Lago Titicaca 
Desayuno. Excursión lacustre en el Titicaca, considerado el lago 
navegable más alto del mundo. Empezamos la visita a la isla de los 
Uros, luego continuamos el recorrido por el lago hasta la isla Taquile 
para apreciar sus abundantes colinas y restos arqueológicos .Al 
Finalizar nuestro recorrido disfrute de un agradable almuerzo típico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9  Puno / Cusco 
Desayuno. Traslado en bus regular hacia Cusco. En ruta se realizarán 
visitas como el Museo Lítico de Pucara, El paso de la Raya, El 
Complejo Arqueológico de Raqchi y la Capilla Sixtina de América o el 
templo de Andahuaylillas. Almuerzo. Llegada y traslado al Hotel Xima 
Cusco*(Primera). 

Día 10 Cusco / Valle Sagrado 
Desayuno. Excursión al Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo. En la 
tarde visita a la Fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al Hotel Sonesta 
Posada Inca Yucay*(Turista Superior).  Alojamiento.

Día 11 Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollanta. Esta magnífica 
aventura inicia recorriendo una de las más espectaculares rutas 
ferroviarias a nivel mundial. Llegada a  Aguas Calientes, y visita del 
Santuario. Almuerzo. Por la tarde, retorno a la ciudad de Cusco, 
llegada Alojamiento en el Hotel Xima Cusco*(Primera)

Día 12. Cusco 
Desayuno. Visita de la espectacular ciudad de Cusco. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 13 Cusco / Maras & Moray 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos nuestra excursión en Moray. 
Luego visitaremos Maras, donde se puede ir a visitar las minas de sal 
por un camino de herradura. Regreso a Cusco y alojamiento. 

Día 14  Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino 
España vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios
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DESCUBRIENDO PERÚ

Día 1. LIMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel Grand Nobility* (Primera) 
Alojamiento

Día 2. LIMA  
Desayuno. Excursión de medio día; Lima Colonial y Moderna, Plaza Mayor, 
visitamos la Catedral. Zona Moderna: San Isidro y su famoso Olivar, Miraflores 
Parque del Beso. Por la tarde visitamos el Museo Larco. Alojamiento

DIA 3 LIMA / AREQUIPA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Arequipa. 
Llegada y visita de la ciudad: el Mirador de Carmen Alto, el Mirador de 
Yanahuara, la Plaza de Armas, la Catedral, la Iglesia La Compañía y el 
Convento de Santa Catalina, el cual permaneció cerrado al público por 
aproximadamente cuatro siglos. Alojamiento en el Hotel El Cabildo* (Primera).  

DIA 4 AREQUIPA / VALLE DEL COLCA 
Desayuno. Temprano en la mañana, visitaremos La Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, en donde se puede ver y fotografiar a la vicuña en su 
hábitat natural. Pasamos por Pampa Cañahuas, donde encontraremos varios 
grupos de alpacas y llamas, seguimos por la Pampa de Tocra en donde 
encontramos los bofedales que es refugio de las aves migratorias como el 
pájaro bobo, el pato andino, el ibis negro, guayatas, etc. Llegamos al Mirador de 
Los Andes que se encuentra a 4910 msnm, punto más alto de nuestro recorrido 
y en donde se pueden divisar los volcanes desde la región Moquegua (Volcán 
Ubinas) hasta el Mismi, (volcán del cual nace el río Amazonas). De allí 
descendemos al pueblo capital de Colca: Chivay, en el cual estamos a 3.600 
msnm. Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en el Hotel Aranwa Pueblito 
Encantado* (Primera)

DIA 5 VALLE DEL COLCA / PUNO 
Desayuno. Visita al Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo. 
Posibilidad de apreciar el majestuoso vuelo del Cóndor y visitar los pueblos 
aledaños. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde nos dirigiremos en bus 
regular hacia Puno. Traslado y Alojamiento en el Hotel Jose Antonio* (Primera).   

DIA 6 PUNO - LAGO TITICACA -
Desayuno. Visita de día completo a las Islas Uros y Taquile, habitados por 
comunidades indígenas muy antiguas que aún conservan muchas de sus 
antiguas costumbres. Almuerzo en restaurante de la comunidad. Regreso a 
Puno y alojamiento.

DIA 7 PUNO / CUZCO 
Desayuno. Traslado a la terminal de bus. Viaje en bus turístico regular hacia 
Cusco. En ruta se realizarán visitas turísticas como el Museo de Pucara, El 
Paso de La Raya y la Capilla Sixtina de América o el templo de 
Andahuaylimmas, incluido los ingresos y guía. Almuerzo en restaurante de la 
ruta. Llegada y alojamiento en el Hotel Xima Cuzco*(Primera).

Día 8. CUZCO 
Desayuno. En la tarde visita de la ciudad, Catedral y Koricancha y los 
monumentos arqueológicos cercanos: Tambomachay, Q’enqo, Pucapucara y 
Sacsayhuman. Alojamiento.

Día 9. CUZCO / VALLE SAGRADO 
En la mañana nos trasladamos al Valle Sagrado de los Incas. Iniciamos 
la visita en Chimcheros, Maras & Moray, Pisac Ruinas (panorámico). 
Almuerzo en restaurante local. En la tarde visita a Ollantaytambo. 
Alojamiento en el Hotel San Agustín Monasterio* (Primera)

Día 10. VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / 
CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Viaje en tren hasta al pueblo 
de Aguas Calientes. Llegada y caminando a la estación de bus para 
iniciar nuestra excursión a Machu Picchu Denominada Ciudad perdida -  
Cuidad Sagrada -  Cuna del Imperio Inca, ubicado a 2.430 metros de 
altura en un paraje de gran belleza, en medio de un bosque tropical de 
montaña, el santuario de Machu Picchu fue probablemente la 
realización arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su 
apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión 
de haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si 
formaran parte de ésta. El marco natural, situado en la vertiente 
oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, 
que posee una flora y fauna muy variadas.  Además, su diseño 
contempla plazas, templos, caminos, escalinatas, terrazas, acueductos, 
etc.  La ciudadela de Machu Picchu, comprende dos áreas bien 
diferenciadas, que los historiadores clasificaron en sectores, por los 
posibles usos que le dieron los Incas: Sector Agrícola y Sector Urbano; 
dentro de los cuales existen diversas áreas. Luego bajamos al pueblo 
para el almuerzo. Retorno en tren a la ciudad del Cusco, traslado de la 
estación de Ollanta al hotel. Alojamiento en el Hotel Xima 
Cuzco*(Primera).

Día 11. CUZCO / PUERTO MALDONADO 
Desayuno. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a la ciudad de Puerto Maldonado. Llegada y traslado 
al puerto para embarque en lanchas para viaje por el Río hacia el 
Lodge en la Selva. Bebida de bienvenida. Almuerzo en el lodge. 
Caminatas en la selva con guía especializado. Cena. Alojamiento en el 
Hotel Hacienda Concepción* (Primera)

Día 12. PUERTO MALDONADO
Desayuno. Salida hacia el Lago Sandoval, en su entorno privilegiado 
conviven numerosas especies de monos, aves, mamíferos y animales 
marinos. Almuerzo Picnic. La tarde retorno al lodge. Cena. Alojamiento.

Día 13. PUERTO MALDONADO / LIMA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a la ciudad de Lima y conexión con su vuelo 
internacional. 

Día 14. ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios

*O SIMILARES
Consultar Hoteles en Categoría Superior
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CAMINO INCA Y MONTAÑA 7 COLORES 

Día 1 España - Lima 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo con destino Lima. 
Llegada, recepción y traslado al Hotel Britania Miraflores*(Turista Superior) en 
régimen de alojamiento y desayuno.

Día 2 Lima 
Desayuno. Una mañana para tener una visión general de las atracciones más 
importantes de la ciudad de Lima, la ruta abarca la observación de un sitio 
Preincaico en Miraflores y el Centro Histórico incluyendo la visita a un convento 
colonial, subir a su torre y disfrutar del Cambio de Guardia.  Camino al Centro 
Histórico, se observará el Complejo Arqueológico Huaca Pucllana (no se 
ingresa). Visita al Museo Bodega & Quadra, donde se observa el Muro de Lima. 
Visita del Convento de Santo Domingo. Posibilidad de subir a la torre para 
observación. Observación del Cambio de Guardia. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
Cusco. Llegada y traslado al Hotel Sueños del Inca*(Turista Superior). Por la 
tarde visita a la ciudad del Cusco. Visitará el templo del Sol, la Catedral, entre 
otros monumentos y casonas coloniales. Continuaremos la visita a los restos 
arqueológicos cercanos de Tambomachay, Puca-Pucara, Kenko finalmente la 
Fortaleza de Sacsayhuaman. Regreso al Hotel y alojamiento. 

Día 4 Cusco / Montaña 7 Colores  
Recogida y traslado al Valle Sur hasta llegar a Cusipata donde degustará del 
desayuno buffet del día, luego continuamos con el viaje hasta llegar al poblado 
de Phulawasipata punto donde podrá prepararse para emprender la caminata 
por 1 hora y media hasta llegar a la Montaña de Colores Vinicunca. Luego de 
disfrutar este maravilloso atractivo natural, retornamos por el mismo trayecto 
recorrido hasta el Restaurante y degustar del almuerzo buffet. Regreso a Cusco 
y alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
Desayuno. Por la mañana comienza el recorrido por el Valle Sagrado de los 
Incas. Visita de Awana Kancha. Almuerzo. Continuación al mercado de Pisac. 
Continuación visita Ollantaytambo, exquisito ejemplo de ordenación urbana 
inca, y donde podremos conocer el complejo arqueológico. Traslado al Hotel 
Agustus Urubamba*(Turista Superior). 

Día 6 Valle Sagrado / Camino Inca Kilometro 82 / Wayllabamba / 
Yuncachimpa 
Desayuno. Recogida en su hotel y traslado al Km. 82. Después del cruce de Río 
Urubamba comenzaremos el legendario camino inca. El primer día el camino es 
fácil para andar. En Miskay almorzaremos en una pequeña orilla del río 
explicándoles alguna información sobre el complejo arqueológico de Llactapata. 
Después seguiremos a Wayllabamba y ascenderemos a Yuncachimpa el 
campamento donde pasara la noche. Desde aquí, tenemos una increible vista 
del Nevado de la Verónica misteriosa. Cena y alojamiento.

Día 7 Yuncachimpa - Llulluchapampa – Warmihuañusca pase - Pacaymayu – 
Runkurkay Pase – Chaquicocha
Desayuno. El segundo día es " el día de excursión libre ", esto quiere decir que 
cada uno debería andar en su propio paso. El camino nos conducirá hacia el Valle 
de Llulluchapampa, disfrutaran del bosque húmedo y los sonidos de agua. 
Seguirán el camino a Warmihuañusca (el Paso de Muerte) .Se conocen esta 
subida como la parte más difícil del camino inca. Después de una parada corta en 
la cumbre, usted sigue su excursión con una pendiente larga y escarpada al río 
Pacaymayu hacia el pase de Runkurakay hasta que alcance nuestro camping 
Chaquicocha. Almuerzo y Cena incluidos. Alojamiento.

Día 8 CHAQUICOCHA / PHUYUPATAMARCA  / WIÑAYHUAYNA
El tercer día es el más hermoso. Usted puede notar un cambio del ecosistema 
andando por el bosque tropical de Wiñayhuayna. Pasaremos dos pequeños lagos. 
Seguiremos hacia Phuyupatamarca / " la Ciudad encima de las nubes ", un sitio 
bien conservado con baños de inca de cadena largos donde uno puede disfrutar 
de la ingeniería impresionante antigua. Pasamos otro túnel inca antes de la visita 
del complejo de Wiñayhuayna  Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en 
Campamento.

Día 9  Wiñayhuayna / Machu Picchu / Cusco 
Después de nuestro desayuno que es a las 4:30am nos dirigiremos, con nuestras 
linternas, al Inti Punku (la Puerta del Sol) para conseguir la primera vista de 
Machu Picchu y miraremos la salida del sol sobre Machu Picchu. Tiempo libre 
para explorar la zona.  Salida en autobús hacia Aguas Calientes. Almuerzo. 
Traslado a Cusco y alojamiento en el Hotel Sueños del Inka* (Turista Superior).

Día 10 Cusco
Desayuno. Día libre por la ciudad del Cusco. Alojamiento 

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino España vía 
Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios
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MÉXICO
Viajar a México es trasladarse a otra época, donde la historia y el arte desborda en todo el país. En esta ocasión, hemos diseñado algunos circuitos de interés donde podrás 
hacerte una idea de lo que fue y es, uno de los países con mayor riqueza cultural y naturaleza. Quedarás admirado de su riqueza arqueológica y colonial, al mismo tiempo 
que podrás disfrutar de sus playas en Riviera Maya en sus aguas turquesas y cristalinas.

Si buscas otro tipo de viaje, consulta a tu agente de viajes para que podamos diseñarlo a la medida especialmente para ti.

Feliz Viaje!
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MÉXICO Y EL MUNDO MAYA 

DIA 1 ESPAÑA / MEXICO
A la hora acordada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a México. 
Llegada y Llegada al aeropuerto de México y traslado al hotel. Alojamiento en 
el Hotel Casablanca* 4*.

DIA 2 CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno americano. Salida para conocer la ciudad en la que destacan la 
Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónico, artístico e histórico, como el Palacio Nacionalcon los murales de 
Diego Rivera, la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor Azteca (exterior). Se 
tendrá una visita de las principales avenidas con sus monumentos. 
Continuamos con una visita a la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en 
Tlatelolco. Ésta, fue para los Aztecas el mercado más importante de su imperio, 
pues se podía conseguir gran variedad de productos. Continuamos nuestra 
excursión a la zona arqueológica de TEOTIHUACÁN,  la  misteriosa  ciudad  de  
los  dioses,  en  donde  conoceremos  la  gigantesca  Pirámide  del  Sol  
(construida  en  el  Siglo  I),  la  Pirámide  de  la  Luna (construida en el Siglo II), 
la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el 
Palacio de las Mariposas. Almuerzo. De regreso a la ciudad, se visita la 
moderna BASILICA DE GUADALUPE. Resto de la tarde libre y alojamiento

DIA 3 CIUDAD DE MEXICO / VILLAHERMOSA / PALENQUE
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto de la Ciudad de Mexico para el 
vuelo con destino a Villahermosa. Recepción y continuación a PALENQUE. 
Alojamiento en el hotel Villa Mercedes Palenque* 4*.

DIA 4 PALENQUE – BONAMPAK – YAXCHILAN – PALENQUE
A las s 6:30 a.m. salida por carretera co nDesayuno en Lonchera, para un 
recorrido de 3horas por la selva la candona. Llegada a la zona arqueológica de 
BONAMPAK, donde se han encontrado los frescos mejor conservados del arte 
pictórico Maya. Continuación al pueblo de Corozal, donde navegaremos en 
lanchas por el río Usumacinta durante 45minutos hasta la ciudad Maya de 
YAXCHILAN, aprisionada por la selva. El manto de jungla que la cubre parece 
mantener los lujosos palacios y numerosos templos en un mudo hechizo. 
Conscientes de la memoria histórica, los mayas grabaron en piedras 
acontecimientos de la clase gobernante, gracias a ello hoy conocemos los 
primeros 300 años de su historia. Al término de esta maravillosa visita, se 
navegará nuevamente río arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo y a las 
4:00 p.m. inicio del regreso hacia Palenque. Alojamiento.

DIA 5 PALENQUE / CAMPECHE
Desayuno americano. Visita al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza 
de sus construcciones y la invaluable mezclade piedra blanca con el verde 
esmeralda de la selva no se olvidarán jamás: Templo de las Inscripciones 
(Tumba de Pakal), el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la 
Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita. Salida hacia CAMPECHE, 
con parada para el almuerzo. Llegada a la ciudad fortificada y que es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita y alojamiento en el hotel Plaza 
Campeche* 4*.

DIA 6 CAMPECHE / UXMAL/ MÉRIDA 
Desayuno americano. Salida hacia Uxmal, una de las zonas arqueológicas más 
bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de la 
Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 
cascarones del Edificio de las Tortugas y laspanorámicas desde el Templo del 
Gobernador. Todo ello habla de la importancia de este conjunto arquitectónico 
Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita panorámica para ver la 
Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo, las Casas 
Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral. Alojamient oen el hotel Nh 
Collection Merida* 4*
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DIA 7 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ - CANCÚN Y/O RIVIERA MAYA
Desayuno americano. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada 
como Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su 
esplendor. Visita de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, 
el Cenote Sagrado y otros templos de interés que nos transportarán a un mundo 
enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. Almuerzo. Continuaremos con una 
visita al CENOTE SAAMAL donde podrás hacer un agradable baño. Continuación 
hacia Cancún o Riviera Maya y dejada en el hotel de su elección.

DIAS 8 Y 9 
Días libres

DIA 10 CANCÚN / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a 
España. Noche a bordo

DIA 11 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

ENERO 17 - 31

FEBRERO 14 - 28

MARZO 14 - 28

ABRIL 18 - 25

MAYO 9 - 23

JUNIO 6 - 20 - 27

JULIO 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22

SEPTIEMBRE 5 - 19

OCTUBRE 10 - 24

NOVIEMBRE 14 - 21

DICIEMBRE 5
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MARAVILLAS DE MÉXICO 

DIA 1 ESPAÑA / MEXICO
A la hora acordada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a México. 
Llegada y Llegada al aeropuerto de México y traslado al hotel. Alojamiento en 
el Hotel Casablanca* 4*.

DIA 2 CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno americano. Salida para conocer la ciudad en la que destacan la 
Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónico, artístico e histórico, como el Palacio Nacionalcon los murales de 
Diego Rivera, la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor Azteca (exterior). Se 
tendrá una visita de las principales avenidas con sus monumentos. 
Continuamos con una visita a la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en 
Tlatelolco. Ésta, fue para los Aztecas el mercado más importante de su imperio, 
pues se podía conseguir gran variedad de productos. Continuamos nuestra 
excursión a la zona arqueológica de TEOTIHUACÁN,  la  misteriosa  ciudad  de  
los  dioses,  en  donde  conoceremos  la  gigantesca  Pirámide  del  Sol  
(construida  en  el  Siglo  I),  la  Pirámide  de  la  Luna (construida en el Siglo II), 
la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el 
Palacio de las Mariposas. Almuerzo. De regreso a la ciudad, se visita la 
moderna BASILICA DE GUADALUPE. Resto de la tarde libre y alojamiento 

DIA 3 CIUDAD DE MEXICO / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto de la Ciudad de México para el 
vuelo con destino a Tuxtla Gutierrez. Llegada y traslado a CHIAPA DE CORZO 
al muelle donde tomaremos la lancha que nos hace el recorrido por el rio 
Grijalva y admiraremos el imponente Cañón del Sumidero, verdadero capricho 
de la madre naturaleza. . Al retorno, visitaremos la particular fuente del pueblo 
de Chiapa de Corzo, de estilo Morisco, misma que se parece a la corona de los 
reyes Católicos. Almuerzo y continuación por la tarde a SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS.Alojamientoen el hotel Villa Mercedes San Cristobal 4*

DIA 4 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMUNIDADES INDIGENAS -
Desayuno americano. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena de 
San Cristóbal de las Casas, el templo de Santo Domingo y el Museo del 
Ambar. Después visitaremos las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de 
SAN JUAN CHAMULA(lugar de murciélagos) y ZINACANTAN(agua espesa). 
Tarde libre. Alojamiento.

DIA 5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE 
Desayuno americano. Salida a través de un paisaje sinuoso y de espesa 
vegetación, para llegar al río Yaxhá (agua azul), a fin de disfrutar del entorno de 
las cascadas de AGUA AZUL, su impresionante color azul y el verde intenso de 
la vegetación. Salida hacia Palenque. Alojamiento en el hotel Villa Mercedes 
Palenque* 4*.

DIA 6 PALENQUE / CAMPECHE
Desayuno americano. Visita al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza 
de sus construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde 
esmeralda de la selva no se olvidarán jamás: Templo de las Inscripciones 
(Tumba de Pakal), el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la 
Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita. Salida hacia CAMPECHE, 
con parada para el almuerzo. Llegada a la ciudad fortificada y que es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita y alojamiento en el hotel Plaza 
Campeche* 4*

DIA 7 CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA
Desayuno americano. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas 
más bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de 
la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, 
los cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo 
del Gobernador. Todo ello habla de la importancia de este conjunto 
arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita 
panorámica para ver la Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo 
Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral. Alojamiento 
en el Hotel Nh Collection Merida* 4*

DIA 8 MÉRIDA – CHICHEN ITZÁ – CANCUN Y/O RIVIERA MAYA
Desayuno americano. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada 
como Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su 
esplendor. Visita de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, 
el Cenote Sagrado y otros templos de interés que nos transportarán a un mundo 
enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. Almuerzo. Continuaremos con una 
visita al CENOTE SAAMAL donde podrás hacer un agradable baño. Continuación 
hacia Cancún o Riviera Maya y dejada en el hote lde su eleccion.

DIAS 9 Y 10 CANCÚN Y/O RIVIERA MAYA
Días libres

DIA 11 CANCÚN / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a 
España. Noche a bordo

DIA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR
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Días de Salida

ENERO 16 - 23 - 30

FEBRERO 6 - 13 - 20 - 27

MARZO 6 - 13 - 20 - 27

ABRIL 3 - 10 - 17 - 24

MAYO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 9 - 16 - 23

NOVIEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

DICIEMBRE 4 - 11
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MEXICO PRECOLOMBINO 

DIA 1 ESPAÑA / MEXICO
A la hora acordada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a México. 
Llegada y Llegada al aeropuerto de México y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Casablanca* 4*.

DIA 2 CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno americano. Salida para conocer la ciudad en la que destacan la Plaza de la 
Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e 
histórico, como el Palacio Nacionalcon los murales de Diego Rivera, la Catedral 
Metropolitana y el Templo Mayor Azteca (exterior). Se tendrá una visita de las 
principales avenidas con sus monumentos. Continuamos con una visita a la Plaza de 
las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. Ésta, fue para los Aztecas el mercado más 
importante de su imperio, pues se podía conseguir gran variedad de productos. 
Continuamos nuestra excursión a la zona arqueológica de TEOTIHUACÁN,  la  
misteriosa  ciudad  de  los  dioses,  en  donde  conoceremos  la  gigantesca  Pirámide  
del  Sol  (construida  en  el  Siglo  I),  la  Pirámide  de  la  Luna (construida en el Siglo 
II), la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio 
de las Mariposas. Almuerzo. De regreso a la ciudad, se visita la moderna BASILICA 
DE GUADALUPE. Resto de la tarde libre y alojamiento 

DIA 3 CIUDAD DE MEXICO / PUEBLA / OAXACA
Desayuno americano. Salida hacia PUEBLA, ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Iniciamos la visita para conocer: la Plaza de Armas, la Catedral, la Capilla 
del Rosario, la Casa de las Muñecas, la Compañía de Jesús, la Universidad, la 
Plazuela, el Callejón de los Saposy la Casa del Alfeñique. También podremos disfrutar 
de tiempo libre en el Parían, un colorista centro artesanal. Almuerzo.Continuación a 
OAXACA, tierra de jade y oro. Alojamiento en el Hotel La Noria Centro Histórico*4*.

DIA 4 OAXACA - MONTE ALBAN - OAXACA
Desayuno americano. Comenzaremos nuestra visita con MONTE ALBAN, la antigua 
capital Zapoteca. Continuación a la población de SAN BARTOLO COYOTEPEC, 
famosa por la elaboración de jarrones en barro negro y posteriormente nos 
dirigiremos hacia la región textil denominada TEOTITLAN DEL VALLE, donde los 
artesanos nos mostrarán como se fabrican los tejidos y se obtienen los colores en 
forma natural. Regreso a la ciudad de Oaxaca y visita panorámica de la misma.

DIA 5 OAXACA / VERACRUZ
Desayuno americano. Salida  hacia  el  Golfo  de  México,  al  bien  conocido Puerto  
de VERACRUZ.  Llegada  a  medio  día.  Alojamiento  y  tiempo  libre.  Por  la  tarde, 
realizaremos visita de la ciudad en donde conoceremos el Fuerte de San Juan de 
Ulúa, el Baluarte de Santiago, el Faro, el Registro Civil, su añejo y concurrido malecón 
y la zona moderna de la ciudad y Boca del Río. Por la noche, se podrá admirar la 
bohemia, el danzón y el ambiente alegre de los jarochos que invaden su zócalo y 
malecón. Alojamiento en el Hotel Emporio Veracruz* 4*.

DIA 6 VERACRUZ / CATEMACO
Desayuno americano. Salida hacia TLACOTALPAN, breve visita de esta hermosa 
población ribereña, donde naciera Agustín Lara. Continuaremos a SAN ANDRÉS 
TUXTLA para visitar una fábrica de puros. En la última etapa del día, nos dirigiremos 
hacia la mística población de CATEMACO. Después de alojarnos en el hotel, 
tomaremos nuestro camino hacia la reserva de NANCIYAGA, en dónde se reúnen 
cada luna llena los chamanes de la región y de otros países para hacer sus 
encuentros espirituales y prehispánicos. Aquí mismo, tendremos la oportunidad de 
participar en un “ritual de purificación”. Regreso al hotel. En la noche, tenemos la 
posibilidad de efectuar el ritual del baño del Temascal (opcional). Alojamiento en el 
Hotel La Finca* 4*.

DIA 7 CATEMACO / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Desayuno americano. Salida hacia el bellísimo estado de Chiapas. Llegaremos a 
primera hora de la tarde al Muelle de CHIAPA DE CORZO, en donde tomaremos la 
lancha que hace el recorrido por el rio Grijalva. Admiraremos el imponente Cañón del 
Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza. Al retorno, visitaremos la 
particular fuente del pueblo de Chiapa de Corzo, de estilo Morisco, misma que se 
parece a la corona de los reyes Católicos. Almuerzo y continuación por la tarde a SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS. Alojamiento en el Hotel Villa Mercedes San Cristobal* 
4*

DIA 8 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMUNIDADES INDIGENAS –
Desayuno americano. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena de San 
Cristóbal de las Casas, el templo de Santo Domingo y el Museo del Ambar. Después 
visitaremos las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de SAN JUAN 
CHAMULA(lugar de murciélagos) y ZINACANTAN(agua espesa). Tarde libre. 
Alojamiento.

DIA 9 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL/ PALENQUE
Desayuno americano. Salida a través de un paisaje sinuoso y de espesa 
vegetación, para llegar al río Yaxhá (agua azul), a fin de disfrutar del entorno de las 
cascadas de AGUA AZUL, su impresionante color azul y el verde intenso de la 
vegetación. Salida hacia Palenque. Alojamiento en el hotel Villa Mercedes 
Palenque* 4*.

DIA 10 PALENQUE / CAMPECHE
Desayuno americano. Visita al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza de 
sus construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde esmeralda 
de la selva no se olvidarán jamás: Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal), el 
Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo 
Otulum. Al término de la visita. Salida hacia CAMPECHE, con parada para el 
almuerzo. Llegada a la ciudad fortificada y que es Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Visita y alojamiento en el hotel Plaza Campeche* 4*

DIA 11 CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA
Desayuno americano. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas más 
bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de la 
Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 
cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del 
Gobernador. Todo ello habla de la importancia de este conjunto arquitectónico 
Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita panorámica para ver la Zona 
Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la 
Calle 60, el Zócalo y la Catedral. Alojamiento en el Hotel Nh Collection Merida* 4*

DIA 12 MÉRIDA  –CHICHEN ITZÁ – CANCUN Y/O RIVIERA MAYA
Desayuno americano. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada como 
Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su esplendor. Visita 
de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado 
y otros templos de interés que nos transportarán a un mundo enigmático propio de 
los dioses. Tiempo libre. Almuerzo. Continuaremos con una visita al CENOTE 
SAAMAL donde podrás hacer un agradable baño. Continuación hacia Cancún o 
Riviera Maya y dejada en el hote lde su eleccion.

DIAS 13 Y 14 CANCÚN Y/O RIVIERA MAYA
Días libres

DIA 15 CANCÚN / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a 
España. Noche a bordo

DIA 16 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.
* O SIMILAR
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Días de Salida

ENERO 12 - 26

FEBRERO 9 - 23

MARZO 9 - 23

ABRIL 13 - 20

MAYO 4 - 18

JUNIO 1 - 15 - 22

JULIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 31

SEPTIEMBRE 14

OCTUBRE 5 - 19

NOVIEMBRE 9 - 16 - 30
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MARAVILLAS DE CHIAPAS Y YUCATÁN 

DIA 1 ESPAÑA / CANCÚN
A la hora acordada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a 
Cancún. Llegada y Llegada al aeropuerto de México y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel de su elección

DIA 2 CANCUN Y/O RIVIERA MAYA / TUXTLA GUTIERREZ
Por la mañana y a la hora conveniente, pickup en su hotel de Cancun o Riviera 
Maya y traslado al aeropuerto de Cancun para salir en vuelo con destino a 
Tuxtla Gutierrez. Recepción y continuación al hotel. Alojamiento en el hotel 
Marriott Tuxtla Gutierrez* 4*.

DIA 3 TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Desayuno americano. Traslado a Chiapa de Corzo al Muelle donde tomaremos 
la lancha que nos hace el recorrido por el rio Grijalva y admiraremos el 
imponente Cañón del Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza. Al 
retorno visitaremos la particular fuente del pueblo de Chiapa de Corzo, de estilo 
Morisco, la misma se parece a la corona de los reyes Católicos. Almuerzo y 
continuación por la tarde a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento en el hotel 
Villa Mercedes San Cristobal* 4*.

DIA 4 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMUNIDADES INDIGENAS - 
Desayuno americano. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena de 
San Cristóbal de las Casas, el templo de Santo Domingo y el Museo del 
Ambar. Después visitaremos las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de 
SAN JUAN CHAMULA (lugar de murciélagos) y ZINACANTAN (agua espesa). 
Tarde libre. Alojamiento.

DIA 5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE
Desayuno americano. Salida a través de un paisaje sinuoso y de espesa 
vegetación, para llegar al río Yaxhá (agua azul), a fin de disfrutar del entorno de 
las cascadas de AGUA AZUL, su impresionante color azul y el verde intenso de 
la vegetación. Salida hacia Palenque. Alojamiento en el hotel Villa Mercedes 
Palenque* 4*.

DIA 6 PALENQUE / CAMPECHE
Desayuno americano. Visita al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza 
de sus construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde 
esmeralda de la selva no se olvidarán jamás: Templo de las Inscripciones 
(Tumba de Pakal), el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la 
Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita. Salida hacia CAMPECHE, 
con parada para el almuerzo. Llegada a la ciudad fortificada y que es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita y alojamiento en el hotel Plaza 
Campeche* 4*

DIA 7 CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA
Desayuno americano. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas 
más bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de 
la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, 
los cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo 
del Gobernador. Todo ello habla de la importancia de este conjunto 
arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita 
panorámica para ver la Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo 
Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral. Alojamiento 
en el hotel Nh Collection Merida* 4*

DIA 8 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / CANCUN Y/O RIVIERA MAYA
Desayuno americano. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada 
como Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su 
esplendor. Visita de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de 
Pelota, el Cenote Sagrado y otros templos de interés que nos transportarán a 
un mundo enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. Almuerzo. 
Continuaremos con una visita al CENOTE SAAMAL donde podrás hacer un 
agradable baño. Continuación hacia Cancún o Riviera Maya y dejada en el 
hotel de su elección.

DIAS 9 Y 10 CANCÚN Y/O RIVIERA MAYA
Dias libres
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DIA 11 CANCÚN / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a 
España. Noche a bordo

DIA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

* O SIMILAR

Días de Salida

ENERO 16 - 23 - 30

FEBRERO 6 - 13 - 20 - 27

MARZO 6 - 13 - 20 - 27

ABRIL 3 - 10 - 17 - 24

MAYO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SEPTIEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OCTUBRE 2 - 9 - 16 - 23

NOVIEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

DICIEMBRE 4 - 11
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1.- RÉGIMEN JURÍDICO Y FUERO APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.- Las presentes Condiciones 
Generales están sujetas a lo dispuesto en al Real 

Decreto Legislativo 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 complementaria, y a 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y demás 
disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán  a todos los 
contratos de viajes combinados ofer tados porIxion Travel, formando par te de éste y 
obligando a ambas partes. Ixion no queda adherida a ningún sistema de mediación ni 
arbitraje (Junta arbitral de consumo, transpor te, etc.), salvo acuerdo expreso en contrario.

2.- ORGANIZACIÓN.- La organización de este viaje combinado ha sido realizada por IXION 
TRAVEL  S.L., Agencia de Viajes Mayorista, con C.I.F. B-84330604, domicilio social en Avda 
Manoteras, 38 B-309 28050- madrid y Web: www.ixiontravel.com Con título-licencia CICMA 
1701

3.- PROCESO DE CONTRATACION DEL VIAJE COMBINADO.- El organizador formulará 
una oferta condicional al viajero que se recogerá en un folleto o presupuesto, bien en soporte 
físico o digital duradero. Antes de la aceptación por par te del viajero se le hará entrega de la 
información precontrac tual que no se haya facilitado hasta el momento, así como el 
formulario de información normalizada legalmente procedente. Tras el mandato del viajero, el 
mismo efec tuará un depósito y el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener 
de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. En el supuesto de 
que alguno de estos servicios  no  pueda  ser  confirmado  por falta de disponibilidad, se 
ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su caso, que el 
cliente podrá aceptar o rechazar. Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos 
al viajero, el contrato se entenderá perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente. En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, se reembolsarán los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4.- PRECIO.- 4 .1.  El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que se especifique en el 
contrato.4.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al 
cambio de moneda, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos de aterrizaje y de embarque y desembarque en puertos y aeropuertos en la fecha 
de realización del presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes 
estrictos de las variaciones del precio aludidas. Estas  modificaciones  serán  notificadas por 
escrito al viajero. En ningún caso se revisará al alza el precio del viaje en los 20 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si el aumento de precio excede del 8% del 
precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. 4.3. Exclusiones. 4. 3 .1.  El 
precio del Viaje Combinado no Incluye Visados, tasas de aeropuer to, y/o tasas de entrada y 
salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , lavado y 
planchado de ropa, ser vicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro ser vicio que 
no figure expresamente en el apar tado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/ofer ta, en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor al suscribirlo. 4.3.2. Excursiones o visitas facultativas En el caso de 
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indicativo que debe considerarse como estimado. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado.Por otra par te, dichas excursiones serán 
ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.4.3.3. Gastos adicionales que debe asumir el viajero. 1.- Propinas Dentro del 
precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el 
precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo impor te está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje. 2.- Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en función de la 
oferta concreta del hotel seleccionado.3.- Tasas aéreas locales, tasas hoteleras o cualquier 
concepto de pago obligatorio direc tamente por el viajero

5.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.- En el ac to de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse según las indicaciones recibidas de su agencia minorista. De no procederse al 
pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Minorista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor. 

6.- CANCELACION DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR. FECHA LIMITE.- El organizador, 
podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya 
realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:a) el número de 
personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el 
contrato/ información precontractual y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al 
viajero la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:1.º veinte 
días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o b) 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. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos 
exigidos en los apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en 
un plazo no superior a catorce días naturales después de la notificación.

7.- RESOLUCION DEL CONTRATO POR EL VIAJERO.- El viajero podrá desistir del viaje 
contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combinado. En tal 
caso deberá abonar una penalización que se recogerá en el contrato de viajes combinado 
que se les facilitará  junto con la confirmación y que estará basada en la antelación de la 
resolución del contrato, en la recuperación de costes de los proveedores y del uso alternativo 
de los servicios del 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.La penalización establecida 
se aplicará igualmente cuando el desistimiento se produzca por circunstancias personales 
del viajero.

8.- CESION 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 combinado. 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, el minorista, informarán al cedente acerca 
de los costes efectivos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efec tivamente sopor tados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El 
organizador y, en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, 
recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, 
previa petición por el viajero.

9.- MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO.- La prestación del viaje 
combinado se realizará conforme a lo contratado por las partes pudiendo sufrir alteraciones en 
los siguientes supuestos: a) que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apar 
tado correspondiente. b) que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso 
el minorista está facultado. c)  que  sea  necesario  modificar  sustancialmente alguna de las 
principales características facilitadas en la información precontractual. d) que no sea posible 
cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. e) que sea necesario 
modificar el precio en un porcentaje superior al 8%.En los supuestos recogidos en las letras c), d) 
y e) el viajero podrá aceptar el cambio propuesto, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de 
calidad equivalente o superior, o resolver el contrato sin penalización alguna. 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 par tir 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.

10.- EJECUCION DEL CONTRATO.- Cuando una proporción significativa de los ser vicios de 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, 
en su caso, el 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 combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efec túe según lo acordado. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje 
combinado de menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el 
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 de viajes 
combinados o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

11.- FALTAS DE CONFIRMIDAD.- Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de 
conformidad salvo  que  el  viajero  manifieste  lo  contrario, en cuyo caso deberá informar al 
organizador o, en su caso al minorista, sin demora indebida. Para hacerlo efec tivo deberá 
conceder a estos un plazo razonable que les otorgue una posibilidad real de subsanación. Este 
plazo no procederá en caso de que tenga constancia de la negativa a subsanar por parte del 
organizador o minorista o en aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata. 
Transcurrido el plazo concedido sin subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. El Organizador y en 
su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: a) subsanar la falta de 
conformidad, 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 ser vicios de viaje afectados. b) 
reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es 
imputable al viajero.

c) indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cualquier 
falta de confor- midad, 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 el minorista se verán restringidas por aquellos límites 
aplicables a los prestadores de ser vicios 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 mediedolo o negligencia en la producción del daño y deberán ser 
siempre acreditados por el viajero. Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños 
corporales. El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los 
siguientes Reglamentos. a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. b) El 
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de oc tubre de 
2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. c) El Reglamento (CE) 
n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsa- 
bilidad de los transpor tistas de pasajeros por mar en caso de accidente. d) El Reglamento (UE) 
n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º2006/2004. e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º2006/2004.f) Los convenios internacionales. La 
indemnización o reducción de precio concedida en vir tud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y 
de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.  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 defec tuosa del contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a través del teléfono 24 horas facilitado 
por este. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán responsabilidad del 
viajero. 

12.- ASISTENCIA AL VIAJERO.- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades en par ticular mediante: el suministro de 
información adecuada sobre los ser vicios 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 el 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.

13.- CIRCUSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS- Para el supuesto de concurrir 
circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las siguientes reglas:- cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las Inmediaciones, que 
afec ten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transpor te 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 es imposible garantizar el 
retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organizador o, en su caso, el 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.
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14.- RESPONSABILIDAD. 14 .1.  Por la ejecución del viaje combinado, el organizador y el 
minorista responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los ser vicios de viaje 
incluidos en este contrato, en función de las obligaciones que se correspondan por su ámbito 
de gestión del viaje combinado, con independencia de que estos ser vicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de ser vicios. 14. 2. Por errores en las reservas.El 
organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defec tos 
técnicos que se produzcan en el sistema de reser vas que le sean atribuibles, así como de 
los errores cometidos durante el proceso de reser va, cuando los mismos hayan aceptado 
gestionar la reserva de un viaje combinado. El organizador y en su caso el minorista no 
serán responsables de los errores de reserva atribuibles al viajero ni cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias.

15. PRESCRIPCION DE ACCIONES.- No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Libro 
Cuar to del Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos años, según queda establecido en el 
mismo. 

16.- PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DE VIAJES COMBINADOS.- 16 .1.  
Hoteles. La calidad y contenido de los ser vicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles 
utilizando una clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas orientarse más 
fácilmente sobre los ser vicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento 
siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por el 
Organizador. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de 
habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reser vas 
facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se 
especifique en la ofer t a del programa/ folleto. Cama de matrimonio: En muchos hoteles de 
todo el mundo existen muy pocas camas de matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario, 
no queda confirmada cama de matrimonio. El hecho de viajar como recién casados, no 
implica que se garantice tal ser vicio, aunque siempre informemos a los hoteles para que 
hagan lo posible por darla. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último ser vicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a par tir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible 
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.16. 2. Circuitos.En los circuitos, los autocares pueden 
variar en sus carac terísticas en función del número de par ticipantes. Si en alguna salida no 
se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o van. Así 
mismo en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. En todos los caso anteriores 
el diseño, estruc tura, confor t y seguridad del vehículo de transpor te puede no adaptarse a 
las normas y estándares españoles. 16.3. Derecho de Admisión/Expulsión. El buen 
desarrollo del viaje está en función de un grado normal de armonía en la convivencia del 
grupo,  por lo que podrá ser excluido del grupo aquel integrante de él que per turbe o 
perjudique tal convivencia. 16.4. Condiciones económicas especiales para niños. Dada la 
diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
ser vicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se 
entregue en el momento de su firma.

17.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACION.- Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasapor te o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, 
pasapor tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas par ticulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defec to en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de ser vicios. Se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse. 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. 

18.- EQUIPAJES.- Las restricciones de equipaje vendrán determinadas por las normas de 
cada transportista.

19.- 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 tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad  o  deficiencia  intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje”. Igualmente es muy impor tante destacar que las 
agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en 
conocimiento del organizador, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.

20.- PROTECCION DE DATOS.- Responsable: IXION TRAVEL, S.L Avda Manoteras, 38 
B-309. 28050- Madrid. 

Finalidades principales y legitimación: información sobre nuestros productos yser vicios. 
Gestión del viaje  contratado así como su seguimiento, documentación y facturación. 
Derechos: El cliente podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así como 
ejercitar, los derechos de oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación, supresión 
de datos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, remitiendo una comunicación por escrito a Ixion Travel a la 
dirección indicada. 
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