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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES
TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

Hasta 20% de descuento: descuento máximo aplicable en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del catálogo en alguno de los
hoteles/programas publicados. Consulta condiciones.
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo
de profesionales apasionados por lo que hacemos.
Creemos en la mejora constante, además, nuestro

ABIERTOS
AL MUNDO

amplio conocimiento del sector, el uso de las
últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar
nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir
disfrutando del planeta durante muchos años,
por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y
el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes
locales colaboran con suscomunidades y
promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!
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ABIERTOS
A TI
Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias
y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten
con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos
grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los
cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes:
desde escapadas urbanas a grandes viajes.

TEAM

NUESTRA HERRAMIENTA

En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una
herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo
que realmente importa:

tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo
tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

1

Asesórate sobre
tu destino.

2

Tu agente podrá escoger entre
las miles de configuraciones de
viaje posibles.

3

Tu agente
confirmará
tu reserva.

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu
disposición una amplísima oferta de destinos
y programas creados bajo nuestros rigurosos
estándares de calidad. Todos estos productos
están en continuo proceso de mejora para
adaptarse siempre a tus necesidades y
gustos. Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros
+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA
• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA
• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD
• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)
• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Puedes consultar y descargar estos folletos en

www.tourmundial.es y reservar

en tu agencia de viajes.

ç
Servicio de asistencia
24 horas para ti.

ç
Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

SIEMPRE
TEAM
TRABAJANDO
NUESTRA HERRAMIENTA
PARA TI

ç
Profesionales
especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales
a tu servicio.

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS
Para completar tu experiencia Tourmundial, al
contratar uno de nuestros viajes de larga distancia
te obsequiaremos con diferentes regalos desde
portadocumentos e identificadores, guías y hasta
exclusivos sets de maletas.*
*Consultar condiciones en la web.
Hasta fin de existencias o producto de similar valor.
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África, Asia y Oceanía • Simbología

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento/programa nos ofrece
estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información
precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes
programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento/circuito.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

E

Guía de habla hispana

Descuentos hasta

Viajes en destinos en los que la mayor
parte de los servicios son con guía
acompañante o guía local de habla
hispana, pudiendo facilitar algún servicio
en otro idioma.

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez, así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

'

Pensión completa

p

Son viajes en los que en todo el recorrido
se incluye desayuno, almuerzo y cena.

Solo en Tourmundial

V

ñ

Son viajes elaborados para clientes de
Tourmundial en los que no se viaja con
clientes de otros tour operadores.

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto, reservando
con cierta antelación. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez, así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación. .

El establecimiento ofrece descuentos
y/o algún tipo de atención especial
para clientes en viaje de novios. El
establecimiento podrá solicitar el libro
de familia o justificante de la boda
en recepción el día de llegada. La no
utilización de las atenciones no llevará
implícito ningún tipo de reembolso.

Establecimientos que, en alguna fecha,
habitación y régimen, dentro de la
validez del folleto, ofrecen descuento o
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo
unidad de alojamiento con dos adultos.
Dicho descuento/gratuidad puede
referirse al primer niño, segundo niño,
etc. Consulta edades de aplicación en
cada establecimiento.

Ofertas de régimen alimenticio

§
K
k

Viaje de novios

o

O

Regalo / detalle

r

El establecimiento ofrece alguna
atención especial a la llegada o durante
la estancia. Consulta información sobre
dichas atenciones a la hora de realizar
la reserva. Aconsejamos en caso de no
recibir dichas atenciones, informar al
establecimiento durante la estancia. La
no utilización de estos detalles no llevará
implícito ningún tipo de reembolso.

Traslados gratis

;

Establecimiento enfocado a familias en
determinadas zonas o en su totalidad.
Algunos de ellos ofrecen precios o
detalles especiales.

El establecimiento ofrece traslados
gratuitos del/al con un mínimo de
noches de estancia. Las fechas, así
como la frecuencia y las condiciones,
están sujetas a la operativa del
establecimiento.

Descuento por larga estancia

M

El establecimiento ofrece descuento
y/o atenciones a partir de un mínimo de
noches de estancia.

Grupo reducido
Solo adultos

A

Establecimiento para clientes solo a
partir de una determinada edad. Consulta
edad mínima requerida.

Ventaja / Servicios en privado

n
Volver

Programas y circuitos donde la mayor
parte de los servicios son en privado.

z

El circuito, excursión o visita se realiza
en grupo reducido.

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a
los clientes; éste puede ser gratuito o de
pago y puede estar disponible en todas
o en algunas de las instalaciones del
hotel. Las condiciones de prestación de
este servicio pueden ser modificadas por
el establecimiento durante el periodo de
vigencia de este folleto.

Spa

S

Establecimientos que disponen de una
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud, belleza,
relax, etc.). En la mayoría de los casos
lleva coste adicional. Por norma general,
no se permite el acceso a menores de
edad, a estos servicios.

Todo incluido

i

Los establecimientos que incluyen como
régimen alimenticio básico el de “todo
incluido”. Solicita información sobre los
servicios y actividades que incluye en
cada establecimiento.

Gastronómico

G

Establecimientos que ofrecen
experiencias gastronómicas.

Gimnasio

g

Establecimiento que entre sus
instalaciones dispone de Fitness Center
o gimnasio.

Turismo Sostenible
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Especial familias

F

W
w

Regalo de régimen alimenticio superior al
reservado en algunas fechas dentro del
periodo de validez del folleto. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez, así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva.

Noches gratis
El establecimiento ofrece noche/s
gratis en alguna fecha comprendida en
el periodo de validez del folleto para
estancias de un número mínimo de
noches. Consulta información precisa
sobre fechas exactas de validez, así
como las condiciones a la hora de
realizar la reserva.

Wi-Fi / Wi-Fi gratis

Niños gratis

Reserva anticipada

<

Información y Servicios

Establecimiento firmemente
comprometido con el desarrollo
sostenible, en el que se aplican criterios
de precaución respecto a los problemas
ambientales y se adoptan iniciativas para
promover un consumo consciente de los
recursos naturales y materiales.

África
Kenia
Tanzania
Uganda
Sudáfrica
Botswana
Mozambique
Namibia
Zambia
Zimbabwe
Seychelles
Mauricio e Islas Reunión
Madagascar
Etiopía
Senegal
Cabo Verde

www.tourmundial.e

Kenia, Tanzania y Uganda
Kenia
UGANDA

R.N. Samburu
Monte Kenya

Kampala
Fort Portal
P.N. Aberdare
Queen
Entebbe
Nairobi
Elisabeth N.P.
Lago Nakuru
KENIA
Bwindi
Lago Naivasha
Impenetrable
N.P.
Amboseli
R. N. Masai Mara
P. N. Serengeti

Malindi
Mombasa

Z.C. Ngorongoro
Arusha
Lago
Manyara
Kilimanjaro

Isla de Zanzíbar
Dar es Salaam

P. N. Tarangire

Isla Mafia

TANZANIA

El país de los safaris fotográficos por excelencia, enormes sabanas donde los ñus, gacelas,
elefantes, leones, y un largo etc. son los reyes de los parques nacionales y las reservas,
como Masái Mara, zona de sabana protegida donde habitan multitud de animales y donde
los ñus atraviesan sus llanuras durante su migración anual. El parque nacional de Amboseli
al sur, célebre por sus manadas de elefantes y sus vistas al impresionante monte Kilimanjaro,
al otro lado de la frontera con Tanzania. El Parque Nacional Aberdare que contiene paisajes
tan variados como espectaculares, con gélidos arroyos, montañosos afloramientos rocosos
y bosques de montaña con una gran variedad de árboles y vida salvaje, sin olvidar la costa
keniata, una extensión de casi 500 kilómetros, con playas de arena lechosa y fina, y bosques de
cocoteros asomándose a unas aguas de un turquesa de postal. Al Norte de Mombasa se
encuentra lo más turístico, gracias a los parques marinos de Watamu y Malindi, y sobre todo la
isla de Lamu. Hacia el sur, las playas siguen siendo tentadoras, desiertas, infinitas y blancas,
bordeadas de palmeras y a veces protegidas por arrecifes de coral.

Tanzania
Bellos paisajes, el conocido cráter de Ngorongoro, las extensas llanuras de Serengeti, el Lago
Manyara, el Parque Tarangire o el Monte Kilimanjaro con sus nieves perpetuas en la cumbre,
hacen de este país un destino sorprendente y maravilloso, donde conviven una amplia variedad
de fauna salvaje y más de 100 tribus. Cada mes de mayo, Serengeti es el protagonista de uno
de los más impresionantes espectáculos de la naturaleza: la Gran Migración. Millones de ñus,
gacelas y cebras que inician un largo viaje hacia la reserva natural de Masái Mara. Tanzania
cuenta también con idílicas playas, como la isla de Zanzíbar, situada a 36 kilómetros de las
costas de Tanzania, en el océano Índico. Es el colofón final para descansar durante los últimos
días de viaje, con playas de ensueño y excelente hotelería.

Uganda

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Conocido como la “perla de África” y ubicado en el corazón del continente, se compone de
diversos hábitats, desde lagos, junglas y ríos hasta montañas cubiertas de nieve. Ofrece esa
postal de naturaleza salvaje que caracteriza al este de África. Situada entre dos ramificaciones
del gran valle del Rift, los grandes Lagos y la frontera sur que rodea la costa norte del lago
Victoria. El país ofrece un sinfín de aventuras para los amantes de los animales salvajes,
la naturaleza y las culturas locales. Constituye un destino único para vivir una experiencia
fascinante como es observar de cerca las familias de gorilas y chimpancés, cuya población ha
ido afortunadamente creciendo, un privilegio que jamás olvidará.

Volver
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Datos de Interés
Documentación para españoles
Kenia: pasaporte en vigor con validez mínima 6
meses y 3 páginas en blanco. Visado obligatorio, a
tramitar a la llegada. Importe: 50 usd por persona.
Tanzania: pasaporte en vigor con validez
mínima 6 meses y 3 páginas en blanco. Visado
obligatorio, a tramitar online a través de:
https://eservices.immigration.go.tz/visa.
O en su defecto a la llegada, pero se recomienda
encarecidamente tramitarlo online. Importe 50 usd
por persona.
Uganda: pasaporte en vigor con validez mínima
6 meses y visado obligatorio a tramitar online
https://visas.immigration.go.ug/. Importe: 50 usd
por persona.

Vacunas
Kenia: no es obligatoria ninguna vacuna, para
viajeros con vuelos procedentes de la Unión
Europea excepto si se visita más de un país
de Africa, en cuyo caso es necesaria la fiebre
amarilla. Recomendable la fiebre amarilla y la
profilaxis de la malaria.
Tanzania: no es obligatoria ninguna vacuna
excepto si se visita más de un país de Africa, en
cuyo caso es necesaria la fiebre amarilla.
Uganda: es obligatoria la vacuna de la fiebre
amarilla y viajar con el cerificado de vacunación.
Se recomienda la profi laxis contra la malaria.

Clima
En Kenia y Tanzania entre mayo y agosto las
temperaturas oscilan entre los 20º-25º C y por
la noche entre 10º-15º C, de septiembre a
noviembre rondarán los 25º C y por la noche
bajan a 12º C, en diciembre entre los 28º-32º C
y por la noche baja a 12º C. La época de lluvias
es de marzo a mayo y el mes de noviembre.
En Uganda, la estación de lluvias es de marzo a
mayo y octubre y noviembre.

Información importante para
su viaje
Generalidades para las páginas de la 12 a la 31:

Safaris
Los safaris fotográficos se realizarán según
permitan las horas de luz y pueden ser, bien
uno al amanecer de 6:30 a 8:45 o de mañana
de 07:30 a 09:45 h más uno de tarde, para
conseguir el máximo aprovechamiento de la
visita. El safari de la tarde se realiza normalmente
entre las 16:00 hasta 18:00 h. Horarios sujetos a
la entera discreción de los guías y conductores
profesionales.

Recomendable maleta blanda
La capacidad de los minivans o 4x4 es muy
reducida por lo que será obligatorio utilizar
maleta blanda. Es fundamental seguir esta norma
para el buen funcionamiento de los programas.

Migraciones
La migración anual de ñus y cebras.

KENIA

Alojamiento
Los establecimientos indicados como Lodges, no
poseen categoría oficial.
Durante la estancia en el lodge de The Ark
(Aberdare), únicamente se podrá llevar una bolsa
con las pertenencias necesarias para una noche.
El resto del equipaje se dejará en la consigna
del Hotel Aberdare Country Club. El The Ark, no
admite niños menores de 7 años.
Como alternativa a The Ark se podrá utilizar el
Serena Mountain Lodge, en el P. N. de Monte
Kenia, que ofrece una experiencia idéntica a los
“hoteles árbol” del Parque de Aberdare.
En el lodge Treetops no admiten niños menores
de 5 años.

Reserva
Masai Mara
Agosto-octubre
TANZANIA
Noviembre
Julio

Parque Nacional
Serengeti

Transporte
En los safaris en Kenia se utilizan “minivan”,
furgonetas con capacidad máxima 8 personas
(incluyendo el asiento junto al conductor más el
propio conductor). Para los safaris en Tanzania
y los de Kenia donde expresamente se indique
se utilizarán vehículos 4x4 tipo Land Cruiser o
Land Rover. Los safaris, salvo que se especifique
lo contrario, se realizarán con chófer-guía de
habla hispana, en el caso de que no hubiera
disponibilidad de chófer-guía de habla hispana
suficientes se dispondrá de un chófer y un guía
de habla hispana, que cuando el safari salga
con dos vehículos se irá intercambiando entre
ellos. Trayectos en avioneta: en Kenia y Tanzania,
solo está permitido un equipaje máximo de 15 kg
por persona, y es imprescindible llevar maletas
blandas. Los traslados del aeropuerto, en las
ciudades y/o entre una ciudad y otra serán
realizados en minibús o en autobús de 22 plazas.

Diciembre-mayo

Zona de conservación
Ngorongoro

NOTA IMPORTANTE: Está totalmente prohibido entrar bolsas
de plástico en Kenia y Tanzania. El incumplimiento de esta
norma podrá acarrear multa de hasta 3.000 dólares aprox.

12

África • Tanzania y Zanzíbar

Ngorongoro

Pinceladas de
Tanzania y Zanzíbar
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E

Kilimanjaro

Salidas desde España
Opc. A: del 5 de enero al 27 de diciembre:
domingos y jueves.
Opc. B: del 7 de enero al 27 de diciembre:
martes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA - CRATER DE NGO-

RONGORO

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*
Opción B
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Llegada y traslado a Arusha. A las 12 h salida hacia
el Area de conservación del Ngorongoro, vía Lago
Manyara y Karatu. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. CRATER DE NGORONGORO

Pensión completa. Salida para realizar un safari
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Regreso al lodge, resto del día libre para disfrutar
de actividades opcionales en la zona. Alojamiento.
ç DÍA 4. CRATER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA

O TARANGIRE

Opción A
Opción B

 .840€
2
2.850€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.

Pensión completa. Salida hacia el P. N. del Lago
Manyara o el P. N. de Tarangire. En ambas opciones
salida de safari por la tarde. En el caso de alojamiento en Manyara salida para realizar un safari
fotográfico por el área del Lago. Manyara es un
espléndido bosque de caobas, higueras, mangos
silvestres y acacias amarillas. Lo habitan cientos
de especies de aves y también numerosos mamí-

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer-guía de habla
hispana. • Transporte en 4x4 (Landcruiser
/ Landrover) durante el safari en Tanzania
con ventana garantizada. El safari de medio
día en el Cráter del Ngorongoro se realizará
en 4x4 (máximo 8 personas). • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.

feros que conviven en la zona: jirafas, cebras y ñus,
destacando el león de melena negra. En el caso de
alojamiento en Tarangire, este Parque ofrece un
fantástico paisaje de árboles baobab, atravesado
por el río Tarangire, destaca por la belleza de su
valle, las colinas que lo rodean y una extensa zona
que se inunda para convertirse en un lago durante
la época de lluvias. En él se pueden ver elefantes,
jirafas, búfalos, antílopes y leones, entre otros animales de sabana, así como una gran variedad de
aves rapaces y migratorias. Alojamiento en el lodge.
ç DÍA 5. LAGO MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA KILIMANJARO - ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y continuación hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. Salida
en avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6-8. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Días libres para disfrutar de la playa y de las actividades que ofrece el establecimiento.
ç DÍA 9. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
Lago Manyara

ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver
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Ngorongoro

Tierras de Tanzania
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Opc. A: del 5 de enero al 27 de diciembre:
domingos.
Opc. B: del 6 de enero al 21 de diciembre:
lunes.
Mínimo 2 personas.

Opción B
• Arusha: Four Points by Sheraton 4*
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge
• Serengeti: Serengeti Serena Lodge
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge

Opción B

ç DÍA 7. NGORONGORO

Pensión completa. Salida para realizar un safari
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Regreso al lodge. Alojamiento.

ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Arusha: Four Points by Sheraton 4*
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge

Opción A

ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.

 .070€
3
3.090€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer-guía de habla
hispana. • Transporte en 4x4 (Landcruiser
/ Landrover) durante el safari en Tanzania
con ventana garantizada. El safari de medio
día en el Cráter del Ngorongoro se realizará
en 4x4 (máximo 8 personas). • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.
Este programa también puede operar de la siguiente
manera. Días 3 y 4 Ngorongoro, días 5 y 6 Serengeti y
día 7 Lago Manyara o Tarangire.

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y
alojamiento.
ç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h desde Arusha al Parque Nacional del Lago Manyara o
Tarangire. Llegada y almuerzo en el lodge. Salida
de safari por la tarde. En el caso de alojamiento en
Manyara salida para realizar un safari fotográfico
por el área del Lago. Manyara es un espléndido
bosque de caobas, higueras, mangos silvestres y
acacias amarillas. Lo habitan cientos de especies
de aves y también numerosos mamíferos que conviven en la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el
león de melena negra. En el caso de alojamiento en
Tarangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje
de árboles baobab, atravesado por el río Tarangire,
destaca por la belleza de su valle, las colinas que
lo rodean y una extensa zona que se inunda para
convertirse en un lago durante la época de lluvias. En
él se pueden ver elefantes, jirafas, búfalos, antílopes
y leones, entre otros animales de sabana, así como
una gran variedad de aves rapaces y migratorias.
Cena y alojamiento en el lodge.

ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada a mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de la habitación no incluido). Almuerzo en un restaurante
local. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Tanzania

ç DÍA 4. LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. A continuación, salida hacia el Parque
Nacional de Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo.
Por la tarde, salida de Safari en el Parque Nacional.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la
tarde. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en
el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania.
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana africana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.
ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
www.tourmundial.es
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Tanzania

Memorias
de Tanzania
9 días • 6 noches

Memorias de
Tanzania y Zanzíbar
12 días • 9 noches
ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Nuestras ventajas

Salida en avión, con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.

E

ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Salidas desde España
Lunes.

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena
y alojamiento.

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 3. ARUSHA - TARANGIRE

Establecimientos previstos o similares
• Arusha: Gran Meliá Arusha 5*
• Tarangire: Maramboi Tentend Lodge
• Serengeti: Meliá Serengeti Lodge
• Karatu: Kitela Lodge
• Zanzíbar: Meliá Zanzíbar 5*

9 días / 6 noches 
12 días / 9 noches

3.495€
4.375€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.

Desayuno y mañana libre. Salida a las 12 h desde
Arusha para el comienzo del safari. Llegada al Parque Nacional de Tarangire y almuerzo. Salida de
safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 4. TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. A continuación salida hacia el Parque
Nacional de Serengeti con almuerzo picnic cruzando
el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro.
Safari en ruta por la tarde en el Parque Nacional de
Serengeti. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Traslados a la llegada y salida
con chofer-guía de habla hispana.
• Transporte en 4x4 (Landcruiser / Landrover)
durante el safari en Tanzania con ventana
garantizada. • El safari de medio día en
el Cráter del Ngorongoro se realizará en
4x4 (máximo 8 personas). • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.

tarde. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en
el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania.
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana africana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.
ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO - KARATU

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge, situado
en Karatu y almuerzo. Tarde libre para descanso o
actividades opcionales. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. CRÁTER DE NGORONGORO

Pensión completa. Salida para realizar un safari
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Regreso al lodge. Alojamiento.
ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - ESPAÑA O NGORONGORO - ARUSHA - ZANZÍBAR

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada a mediodía y almuerzo en un restaurante local (si el tiempo
lo permite). A la hora prevista traslado al aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en avión, con destino a
España. Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada a mediodía y almuerzo en un restaurante local. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para volar con destino Zanzíbar. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9-10. ZANZÍBAR

Pensión completa en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa y de las actividades que ofrece
el hotel.

Este programa también puede operar de la siguiente
manera. Días 3 y 4 Ngorongoro, días 5 y 6 Serengeti y
día 7 Tarangire.

ç DÍA 11. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. El uso de la habitación está
garantizado hasta las 12 h. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino a
España. Noche a bordo.
Ngorongoro

ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Tanzania
Nyamuma Hills,
Serengeti National Park

Meliá
Serengeti Lodge
Situación: en el corazón del P. N. del
Serengeti, 15.000 km2 de naturaleza virgen
con la mayor reserva de vida salvaje del
continente. A 50 min del aeródromo de
Serorena. Un recinto seguro y perfectamente
integrado en el paisaje con los servicios y
comodidades de un hotel de lujo.
Alojamiento: 52 elegantes habitaciones y
suites inspiradas en la tradición Masai con
detalles coloniales y terrazas que ofrecen
vistas espectaculares. Meliá Lagoon view,
en planta baja, ofrecen en 33 m2 todas las
comodidades que se puedan desear. Meliá
Savannah Panoramic: en la primera planta
con 33 m2. One bedroom suite con 111 m2,
salón y terraza. Two bedroom suite: 144 m2
con dos habitaciones, salón independiente
y terraza.
Instalaciones: magníficas instalaciones de
arquitectura sostenible con piscina, gimnasio,
spa, Kids&Co y salas con la última tecnología.
El fuerte compromiso que representa Meliá
Serengeti Lodge se puede identificar con
medidas verdes y de sostenibilidad.
La experiencia de descubrir el continente más
sensorial a través de la fusión de cocinas con
2 bares y 2 restaurantes. Alta gastronomía
y atención exquisita. The Bar, The Terrace,
son algunos de los ingredientes de una
experiencia inolvidable al borde de la piscina
e increíbles vistas del espectacular atardecer.

Tanzania
Simeon Road,
Arusha 1184

Gran Meliá
Arusha 5*
Situación: Meliá Arusha le da la bienvenida
a una experiencia que le cambiará la
vida: sentir la llamada del continente más
desconocido, ese poderoso encanto que
cautiva a los viajeros y permanece con
ellos para siempre. Este exclusivo complejo
africano se encuentra en el corazón de
Arusha, la base perfecta para visitar los
parques de Tanzania. Su excepcional
ubicación privilegiada lo ha convertido en un
punto de partida ideal.
Alojamiento: los huéspedes pueden alojarse
en habitaciones o suites exquisitamente
decoradas. Todos comparten un predominio
de colores terrosos y líneas refinadas
diseñadas para proporcionar una atmósfera
relajante. Los muebles y la iluminación
contemporáneos ayudan a crear espacios
habitables que muestran la devoción de Gran
Meliá por la excelencia en cada detalle. Las
habitaciones tienen balcones privados con
vistas panorámicas sobre el Monte Meru,
los exuberantes jardines e innumerables
comodidades. The Level ofrece una
experiencia superior de privacidad y servicio
adaptado a los huéspedes más exigentes,
con acceso a las áreas reservadas del hotel.
Instalaciones: las espectaculares
instalaciones incluyen gimnasio, salón de
peluquería, boutique y centro de conferencias
y convenciones.
www.tourmundial.e
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Serengeti

Gran Safari de
Tanzania y Zanzíbar
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Opc. A: del 6 de enero al 8 de diciembre:
domingos.
Opc. B: del 7 de enero al 9 de diciembre:
lunes.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha 4*
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge
• Ngrongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa
Opción B
• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha 4*
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Serengeti: Serengeti Serena Safari Lodge
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge

Opción B

ç DÍA 7. CRÁTER DE NGORONGORO

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.

Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngorongoro. Safari de medio día por el cráter. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Alojamiento.

ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Mínimo 2 personas.

Opción A

ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

 .875€
3
3.895€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y
alojamiento. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
ç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h desde Arusha al P. N. del Lago Manyara o Tarangire.
Llegada y almuerzo en el lodge. Salida de safari
por la tarde. En el caso de alojamiento en Manyara salida para realizar un safari fotográfico por el
área del Lago. Manyara es un espléndido bosque
de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias
amarillas. Lo habitan cientos de especies de aves
y también numerosos mamíferos que conviven en
la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el león
de melena negra. En el caso de alojamiento en Tarangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje de
árboles baobab, atravesado por el río Tarangire,
destaca por la belleza de su valle, las colinas que
lo rodean y una extensa zona que se inunda para
convertirse en un lago durante la época de lluvias. En
él se pueden ver elefantes, jirafas, búfalos, antílopes
y leones, entre otros animales de sabana, así como
una gran variedad de aves rapaces y migratorias.
Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 4. LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer-guía de habla
hispana. • Transporte en 4x4 (Landcruiser
/ Landrover) durante el safari en Tanzania
con ventana garantizada. El safari de medio
día en el Cráter del Ngorongoro se realizará
en 4x4 (máximo 8 personas). • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.
Este safari, y por necesidades de operativa, en algún
caso podría realizarse con el siguiente orden: día 2
Arusha, días 3 y 4 Ngorongoro, días 5 y 6 Serengeti,
día 7 Lago Manyara y a partir del día 8 según itinerario.
Durante los meses de abril y mayo, es época de
lluvias en Zanzíbar.

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo incluido. Por
la tarde, salida de safari en el Parque Nacional.
cena y alojamiento.

ç DÍA 8. NGORONGORO - TARANGIRE O LAGO MANYARA

Desayuno y salida hacia el P. N. de Tarangire o al
P. N. de Lago Manyara. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde se realizará un safari fotográfico.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. TARANGIRE O LAGO MANYARA - ARUSHA ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Arusha con safari en ruta,
sólo si se sale desde Tarangire. Llegada alrededor de mediodía y almuerzo en restaurante local.
Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en
avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 10-12. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres
para disfrutar de la playa.
ç DÍA 13. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

P. N. Tarangire

ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Se efectuarán dos salidas de
safari fotográfico durante el día. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna
salvaje que quedan en el planeta y la mayor reserva
natural de Tanzania. Ofrece al visitante una visión
pura de la sabana africana con sus movimientos
migratorios. Alojamiento.
ç DÍA 6. SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Kenia express
7 días • 4 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Martes.
Mínimo 2 personas.

Masai Mara

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Intercontinental 5*
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

1.650€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana • Vehículo 4x4
durante el safari con ventana garantizada.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión.• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. NAIROBI

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. NAIROBI - LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru y almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos del mundo, lleno de flamencos
rosados. Es también el parque del este de África
con mayor concentración de rinocerontes. Regreso,
cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno. Salida hacia Masai Mara. Llegada y
almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico.

Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, búfalos,
elefantes, leones, guepardos, leopardos, chacales,
hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros muchos
animales. Alojamiento.
ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía. Traslado a un hotel céntrico en
Nairobi (uso de habitación no incluido). A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
internacional con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

Reserva de Solio

Rhino Safari
7 días • 5 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Martes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Intercontinental 5*
• Reserva de Solio: Rhino Watch Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. NAIROBI - ZONA DE MONTE KENIA (RESERVA

1.975€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y entradas indicadas en
el itinerario. • Transporte en el safari en
vehículo 4x4 o minivan.

DE SOLIO)

Desayuno. Salida a Monte Kenia. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida de safari en Solio
Ranch. Solio se ha convertido en el principal Santuario de rinocerontes del este de África, permitiendo la
contemplación de decenas de ellos al mismo tiempo,
cuenta además con leones, búfalos, gacelas y es
uno de los mejores lugares de África para buscar
al leopardo. Regreso al lodge al anochecer. Cena
y alojamiento.

bordeando el lago, lleno de flamencos rosados.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia Masai Mara. Llegada y
almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y
alojamiento en el lodge.
ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán
dos salidas de safari fotográfico durante el día.
Alojamiento.
ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

ç DÍA 3. ZONA MONTE KENIA - LAGO NAKURU

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada y almuerzo en el restaurante Carnivore. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino a España. Noche a bordo.

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico

Llegada a España.

ç DÍA 7. ESPAÑA.

www.tourmundial.e
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Kenia

Esencia de Kenia
7 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E<o
Salidas desde España
Opc. A: del 7 de enero al 12 de diciembre:
martes, miércoles y domingos.
Opc. B: del 7 de enero al 12 de diciembre:
martes y miércoles. Salidas adicionales del
1 de mayo al 31 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Intercontinental 5* / Park Inn
by Radisson 4*
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge / Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara
Leisure Tented Camp
Opción B
• Nairobi: Intercontinental 5* / The Stanley 5*
• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops /
The Ark Lodge
• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge
• Masai Mara: Sarova Mara / Ashnil Mara

Opción A
Opción B

1 .915€
1.995€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado (consulten periodo de aplicación).

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada a
Nairobi. Traslado al hotel.
ç DÍA 2. NAIROBI - MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENIA

Desayuno. Salida hacia Nyeri / Mt. Kenia, parque
verde y frondoso durante todo el año y hábitat de
rinocerontes, búfalos y elefantes, además de otros
animales de bosque como la redunca, varias especies de monos, jabalíes, zorrillos, jinetas y gran variedad de aves. Llegada al hotel base (hotel Outspan /
Aberdare Country Club) o a Monte Kenia y almuerzo.
Subida al lodge en plena selva donde se pasará la
noche. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 3. MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENIA - LAGO

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de
acacias de tronco amarillo alberga más de 450 especies de aves y diversas familias de mamíferos.
Pero lo más conocido de este pequeño lago son
los flamencos rosados que en ciertas temporadas
superan el millón de ejemplares. Es también el parque del este de África con mayor concentración de
rinocerontes. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara. Frontera con el Parque Nacional de

Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas
de río Mara, que serpentea entre sus grandes extensiones de terreno, muestra en época de crecida
un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, safari fotográfico. Cena y alojamiento en
el lodge.
ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean
por estas tierras, en las que se les puede ver ataviados con vistosos colores y caminando a través
de su escasa vegetación, siempre con su lanza en
la mano para defenderse de numerosos animales.
Además de cebras y ñus, se pueden ver gacelas de
Thomson y de Grant, búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos, chacales, hienas, hipopótamos,
cocodrilos y otros muchos animales. Alojamiento.
ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivore. Traslado a un hotel céntrico en Nairobi (uso de
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con
destino a España.Noche a bordo.
ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer- guía de
habla hispana. • Transporte durante el safari
con ventana garantizada, en vehículo 4x4
o minivan con guía de habla hispana. En el
caso de haber dos vehículos, el guía se irá
turnando entre ellos durante el safari.
• Asistencia y dossier detallado en español.
• Servicio de emergencia “Flying Doctors”.
Masai Mara

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Colores de Kenia
y P. N. de Amboseli
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E<o

Lago Nakuru

Salidas desde España
Opc. A: del 6 de enero al 12 de diciembre:
lunes y sábados.
Opc. B: del 6 de enero al 15 de diciembre:
lunes. Salidas adicionales del 1 de mayo al 31
de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Intercontinental 5*
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Montes Aberdare / Mt. Kenia: The Ark Lodge
/ Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
Opción B
• Nairobi: The Stanley 5*
• Amboseli: Ol Tukai Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops /
The Ark Lodge
• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge
• Masai Mara: Sarova Mara

Opción A
Opción B

2.290€
2.300€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado (consulten periodo de aplicación)
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer-guía de
habla hispana. • Transporte durante el safari
con ventana garantizada, en vehículo 4x4 o
minivan con guía de habla hispana. En el caso
de haber dos vehículos el guía se irá turnando
entre ellos durante el safari. • Asistencia y
dossier detallado en español. • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. NAIROBI - P. N. DE AMBOSELI

Desayuno. Salida temprano hacia el P. N. de Amboseli. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
salida de safari fotográfico por el parque, situado
a los pies del Monte Kilimanjaro y su majestuosa
cumbre de nieves perpetuas, y aunque pertenece
a Tanzania, ofrece su mejor vista desde Amboseli
en días claros. Debido a la buena filtración de la
roca volcánica, este árido paisaje posee varias zonas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa
población estable de vida salvaje, más de 50 especies de mamíferos, siendo las grandes manadas de
elefantes el mayor atractivo de la zona. Las jirafas,
ñus, cebras, gacelas, jabalíes, etc. abundan por sus
llanuras. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 3. P. N. DE AMBOSELI - NAIROBI - MONTES ABERDARE
/ ZONA MT. KENYA

Desayuno. Salida hacia Nyeri / Mt. Kenya, realizando
un almuerzo en ruta. Llegada al hotel base (hotel
Outspan o Aberdare Country Club) o al Hotel Serena Mountain Lodge. Almuerzo. Por la tarde subida
en los vehículos del hotel al Parque Nacional de

Aberdare, verde y frondoso durante todo el año, hábitat de rinocerontes, búfalos y elefantes, además de
otros animales de bosque como la redunca, varias
especies de monos, jabalíes, zorrillos, jinetas y gran
variedad de aves. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 4. MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENYA - LAGO
NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos
del mundo. Rodeado por bosques de acacias de
tronco amarillo alberga más de 450 especies de
aves y diversas familias de mamíferos. Pero lo más
conocido de este pequeño lago son los flamencos
rosados que en ciertas temporadas superan el millón
de ejemplares. Es también el parque del este de
África con mayor concentración de rinocerontes.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara frontera con el Parque Nacional de Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas del
río Mara, que muestra en época de crecida un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por la tarde,
safari fotográfico. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 6. MASAI MARA

P. N. de Amboseli

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean
por estas tierras, en las que se les puede ver ataviados con vistosos colores y caminando a través de
su escasa vegetación. Además de cebras y ñus, se
pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, búfalos,
elefantes, leones, guepardos, leopardos, chacales,
hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros muchos
animales. Alojamiento.
ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivore. Traslado a un hotel céntrico en Nairobi (uso de
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con
destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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P. N. Samburu

Colores de Kenia y
P.N. Samburu / Shaba
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E<oF
Salidas desde España
Opc. A: del 6 de enero al 12 de diciembre:
lunes, martes y sábados.
Opc. B: del 6 de enero al 15 de diciembre:
lunes y martes. Salidas adicionales del 1 mayo
al 31 octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Intercontinental 5*
• Samburu / Shaba: Samburu Sopa Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge / Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
Opción B
• Nairobi: The Stanley 5*
• Samburu / Shaba: Sarova Shaba
• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops /
The Ark Lodge
• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge
• Masai Mara: Sarova Mara

Opción A
Opción B

 .110€
2
2.175€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado (consulten periodo de aplicación).
Descuentos especiales niños en Opción A.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer-guía de habla
hispana. • Transporte durante el safari con
ventana garantizada, en vehículo 4x4 o minivan
con guía de habla hispana. En el caso de haber
dos vehículos, el guía se irá turnando entre
ellos durante el safari. • Asistencia y dossier
detallado en español. • Servicio de emergencia
“Flying Doctors”.

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. NAIROBI - P. N. SAMBURU

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu. Llegada y almuerzo en el lodge. Por
la tarde, salida de safari fotográfico por el parque. En
Samburu se pueden ver especies difíciles de encontrar en otras zonas como la jirafa reticulada, la cebra
de Grevy, el Gerenuk de cuello largo o antílope-jirafa
y el Oryx, casi exclusivos de esta hermosa reserva.
Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 3. P. N. SAMBURU - MONTES ABERDARE O ZONA

DE MT. KENYA

Safari al amanecer, desayuno y salida hacia Nyeri
/ Mt. Kenya, parque verde y frondoso durante todo
el año y hábitat de rinocerontes, búfalos y elefantes,
además de otros animales de bosque como la redunca, varias especies de monos, jabalíes, zorrillos,
jinetas y gran variedad de aves. Almuerzo en el
hotel Serena Mountain lodge o en el base (Outspan o Aberdare Country Club) y subida al lodge
en plena selva donde se pasará la noche. Tendrán
la oportunidad de contemplar a los animales que
acuden a beber a las lagunas cercanas. Cena y
alojamiento en el lodge.
ç DÍA 4. MONTES ABERDARE O ZONA MT. KENYA - LAGO

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de
acacias de tronco amarillo y euforbias, alberga
más de 450 especies de aves y diversas familias
de mamíferos. Pero lo más conocido de este pequeño lago son los flamencos rosados que en ciertas temporadas superan el millón de ejemplares.
Es también el parque del este de África con mayor
concentración de rinocerontes y quizás en el único lugar que todavía se puede ver el rinoceronte
blanco. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara. Llegada y almuerzo. Por la tarde, safari
fotográfico. Cena y alojamiento en el lodge.

Masai Mara

ç DÍA 6. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean
por estas tierras, en las que se les puede ver ataviados con vistosos colores y caminando a través de
su escasa vegetación. Además de cebras y ñus, se
pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, búfalos,
elefantes, leones, guepardos, leopardos, chacales,
hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros muchos
animales. Alojamiento.
ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivore. Traslado a un hotel céntrico de Nairobi (uso de
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con
destino a España.Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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P. N. Amboseli

Paisajes de Kenia
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 7 de enero al 8 de diciembre: martes
Salidas adicionales del 4 de julio al 12 de
diciembre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Park In By Radisson 4*
• Samburu / Shaba: Samburu Sopa Lodge
/ Samburu Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge / Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa
Opción B
• Nairobi: The Stanley 5*
• Samburu/Shaba: Sarova Shaba Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops Lodge
/ The Ark Lodge
• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge
• Masai Mara: Sarova Mara Camp
• Amboseli: Ol Tukai Lodge

Opción A
Opción B

2.860€
2.900€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado (consulten periodo de aplicación).
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en
el itinerario. • Traslados a la llegada y
salida con chofer-guía de habla hispana.
• Transporte durante el safari con ventana
garantizada, en vehículo 4x4 o minivan
con guía de habla hispana. En el caso de
haber dos vehículos el guía se irá turnando
entre ellos durante el safari. • Asistencia y
dossier detallado en español. • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

ç DÍA 6. MASAI MARA

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada a
Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.

Pensión completa en el lodge. Salidas de safari
fotográfico, una por la mañana y otra por la tarde
por la reserva.

ç DÍA 2. NAIROBI - SAMBURU / SHABA

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu. Llegada y almuerzo en el lodge. Por
la tarde, salida de safari fotográfico por el parque.
Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 3. SAMBURU - MONTES ABERDARE O ZONA DE

ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI

Después del desayuno, salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Hotel. Salida a las 19h
para ir a cenar al restaurante Carnivore. Regreso al
hotel. Alojamiento.

MT. KENYA

ç DÍA 8. NAIROBI - AMBOSELI

Desayuno. Salida hacia los Montes Aberdare o la
zona del Monte Kenia con safari en ruta.
Opción A: Almuerzo en el lodge. Resto de la tarde
libre para admirar los animales que se acerquen al
hotel. Cena y alojamiento.
Opción B: Almuerzo en el Hotel Outspan o Aberdare
Country Club. Por la tarde subida al lodge. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Salida temprano hacia Amboseli. Llegada y almuerzo en el lodge. Safari fotográfico por la
tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

ç DÍA 4. MONTES ABERDARE O ZONA DE MONTE KENIA

- LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico
bordeando el lago, famoso por sus flamencos rosados. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA

ç DÍA 9. AMBOSELI

Pensión completa en el lodge. Safaris por la mañana
y por la tarde.
ç DÍA 10. AMBOSELI - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y regreso a Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía a un hotel céntrico en Nairobi (uso de
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con
destino a España.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai
Mara. Llegada y almuerzo. Safari fotográfico por la
tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

P. N. Masai Nara

www.tourmundial.e
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Playa de Malindi

Bellezas de Kenia
y Playa de Malindi
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 5 de enero al 13 de diciembre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Lago Naivasha
ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. NAIROBI

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Azure Nairobi 4*
• Masai Mara: Mara Leisure Camp / Azure
Mara Haven Lodge
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Tsavo: Ashnil Aruba Camp
• Malindi: Sandies Tropical Village 4*

2.800€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado (consulten periodo de aplicación).

Llegada al Aeropuerto Internacional, recepción y
traslado al hotel con chofer-guía de habla hispana.
Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
ç DÍA 3. NAIROBI - RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA

Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Masai
Mara. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari a pie. Regreso al lodge y tiempo libre. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA

Desayuno y salida de safari de día completo con
almuerzo picnic en la Reserva Nacional de Masai
Mara. Regreso al lodge por la tarde. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA - LAGO

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
a la llegada y salida con chofer- guía de habla
hispana. • Transporte durante el safari con
ventana garantizada, en vehículo 4x4 o minivan
durante el safari con guía de habla hispana. En
el caso de haber dos vehículos, el guía se irá
turnando entre los vehículo durante el safari.
• Asistencia y dossier detallado en español. •
Servicio de emergencia “Flying Doctors”.

NAIVASHA

Desayuno. Traslado por carretera al Lago Naivasha.
Llegada y almuerzo en lodge. Por la tarde, paseo
en barca por el Lago Naivasha. Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. LAGO NAIVASHA - P. N. DE AMBOSELI

Desayuno. Traslado con almuerzo picnic al Parque
Nacional de Amboseli y safari al llegar. Llegada al
lodge al atardecer. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. P. N. DE AMBOSELI - P. N. DE TSAVO ESTE

Desayuno. Salida del hotel y traslado hacia el Parque Nacional de Tsavo Este. Llegada y almuerzo
en el lodge. Salida de safari por la tarde. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. P. N. DE TSAVO ESTE

Pensión completa en el lodge. Safaris de mañana
y de tarde en el Parque Nacional de Tsavo Este.
Alojamiento.
ç DÍA 9. P. N. DE TSAVO ESTE - MALINDI

Desayuno. Salida temprana hacia Malindi atravesando el P. N. de Tsavo. Malindi es un enclave costero
en la zona norte de Kenia, a 100 km de Mombasa y
con algunas de las mejores playas de la costa de
Kenia. Llegada y almuerzo en el resort. Alojamiento
en régimen de todo incluido.
ç DÍAS 10-13. MALINDI

Régimen “todo incluido” en el resort. Alojamiento.
ç DÍA 14. MALINDI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por carretera al Aeropuerto
Internacional de Moi, en Mombasa, situado a 100 km
(2 h aprox) y salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
Tsavo Este

ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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ENCUENTRA TU

SANTUARIO
Con nuestra colección de premiados lodges y campamentos

SANCTUARY OLONANA ,
KENIA

SANCTUARY GORILLA
FOREST CAMP, UGANDA

SANCTUARY KICHAKANI
SERENGETI CAMP, TANZANIA

Sanctuary Olonana es un excepcional
lodge de safari de lujo ubicado en
una zona privada del Rio Mara, en el
corazón de la reserva más famosa de
Kenia, el Masai Mara.

Encuentros únicos con los gorilas de
montaña de Uganda nos esperan cuando
nos alojamos en una de las tiendas de
lujo de este campamento en el corazón
del Bosque Impenetrable de Bwindi.

Esta extraordinaria escapada, basada
en dos ubicaciones a lo largo del
Serengeti, invita a sus huéspedes a
experimentar de cerca el movimiento
de más de un millón de ñus y cebras.

Luxury, naturally
www.tourmundial.e
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Tanzania

Espectacular
Tanzania y Kenia
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Opc. A: del 1 de enero al 9 de diciembre:
miércoles.
Opc. B: del 6 de enero al 14 de diciembre:
lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Arusha: Four Points by Sheraton Arusha 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
Opción B
• Arusha: Four Points by Sheraton Arusha 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
• Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Amboseli: Ol Tukai Lodge
• Lago Naivasha: Enashipai Lodge
• Masai Mara: Sarova Mara Camp
Opción A
Opción B

3.365€
3.535€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. • Vehículo
4x4 garantizado en Kenia (consulten periodo
de aplicación).
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Transporte en 4x4 durante el
safari en Tanzania con ventana garantizada
y transporte en minivan durante el trayecto
desde la frontera de Namanga hasta Nairobi,
con ventana garantizada. • Transporte en
4x4 o minivan en la parte de Kenia durante el
safari con guía de habla hispana. • Asistencia
y dossier detallado en español. • Servicio de
emergencia “Flying Doctors”.
Este safari, y por necesidades de operativa, en algún
caso podría realizarse con el siguiente orden: 2º día
Arusha, 3º día Lago Manyara o Tarangire, 4º y 5º día
Ngorongoro. Resto según itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel
y alojamiento.
ç DÍA 3. ARUSHA - CRÁTER DE NGORONGORO

Desayuno. A las 12.00 h salida hacia el Área de
Conservación del Ngorongoro vía Lago Manyara y
Karatu. Declarada Patrimonio de la Humanidad en
1978 y donde se encuentra una gigantesca caldera
volcánica de 600 m. de profundidad y más de 20
km. de diámetro, que contiene la mayor concentración “permanente” de vida salvaje en África. Cena
y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 4. CRÁTER DE NGORONGORO

Pensión completa. Safari de medio día por el cráter. Regreso al lodge. Dentro del cráter se pueden
encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias, que hacen de la vida
salvaje un auténtico paraíso. Alojamiento.
ç DÍA 5. CRÁTER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA O

CRÁTER DE NGORONGORO - TARANGIRE

Desayuno. Salida hacia los P. N. de Lago Manyara
o Tarangire. Almuerzo. Llegada y safari por la tarde en el parque correspondiente. Manyara es un
espléndido bosque de caobas, higueras, mangos
silvestres y acacias amarillas. Lo habitan cientos
de especies de aves y también numerosos mamíferos que conviven en la zona: jirafas, cebras y ñus,
destacando el león de melena negra. Este Parque
ofrece un fantástico paisaje de árboles baobab,
atravesado por el río Tarangire, destaca por la belleza de su valle, las colinas que lo rodean y una
extensa zona que se inunda para convertirse en un
lago durante la época de lluvias. En él se pueden
ver elefantes, jirafas, búfalos, antílopes y leones,
entre otros animales de sabana, así como una gran
variedad de aves rapaces y migratorias. Cena y
alojamiento en el lodge.

continuación hasta el P. N. de Amboseli. Llegada y
almuerzo. Safari por la tarde por el parque situado
a los pies del Monte Kilimanjaro y su majestuosa
cumbre de nieves perpetuas y, aunque pertenece
a Tanzania, ofrece su mejor vista desde Amboseli
en días claros. Debido a la buena filtración de la
roca volcánica, este árido paisaje posee varias zonas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa
población estable de vida salvaje, más de 50 especies de mamíferos, siendo las grandes manadas de
elefantes el mayor atractivo de la zona. Las jirafas,
ñus, cebras, gacelas, jabalíes, etc. abundan por sus
llanuras. Cena y alojamiento en lodge.
ç DÍA 7. P. N. DE AMBOSELI - LAGO NAIVASHA

Desayuno en el lodge y salida hacia el Lago Naivasha. Llegada y almuerzo. Por la tarde paseo en
barco por el Lago Naivasha. Cena y alojamiento
en el lodge.
ç DÍA 8. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai
Mara, vía Narok frontera con el Parque Nacional de
Serengeti en Tanzania. Llegada y almuerzo. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.
ç DÍA 9. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean
por estas tierras, en las que se les puede ver ataviados con vistosos colores. Además de cebras y
ñus, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant,
búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos,
chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros
muchos animales. Alojamiento.
ç DÍA 10. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía al Hotel (uso de habitación no incluido).
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 6. LAGO MANYARA - ARUSHA O TARANGIRE -

ARUSHA - NAMANGA - AMBOSELI

Desayuno. Salida hacia Arusha y continuación a
Namanga situada en la frontera de Tanzania y Kenia. Trámites de frontera, cambio de vehículos y
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Excursiones Opcionales
Las excursiones son en regular y se realizarán con chófer-guía de habla hispana. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tú agencia de
viajes. Los precios indicados en cada una de la visitas son aplicables del 1/1 al 15/12. Rogamos consulten el precio a partir del 16/12. En algunos casos los precios publicados podrán ser superiores
a los precios de las mismas visitas contratadas en destino. Los precios están basados en un mínimo 2 personas.

Desde Nairobi

En Masai Mara / Serengeti

Ciudad de Nairobi y el Museo
Salidas: diarias, a las 10:00 h.
Duración: 3 horas aprox.
Visita al centro de la ciudad incluyendo el
mercado (excepto domingos), el Museo Nacional y el Parque de las Serpientes. Nairobi es la capital de Kenia y la más grande de
todo el Africa Oriental. Fundada por los británicos en 1899 en el punto medio de la línea
de ferrocarril entre Mombasa y Kampala, todavía mantiene parte de sus edificios coloniales mezclados en una perfecta armonía con
las mezquitas musulmanas, templos hinduistas y los rascacielos, símbolos del desarrollo
veloz que esta ciudad está experimentando.
El Museo alberga las mejores piezas de arte,
historia y naturaleza.
Precio desde por persona 

Nairobi

76€

Museo de Karen Blixen,
centro de Jirafas.

Safari en globo en Masai Mara
o Serengeti (en inglés)

Salidas: diarias, a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.

Salidas: diarias, despegue a las 6:30 h / salida
del lodge entre las 5:00 y 5:45 a.m.
Duración: 4 horas aprox. Tiempo de vuelo 1 ó 1:30h
aprox. (sujeto a condiciones meteorológicas).

Visita a la casa de Karen Blixen, seguidamente se visita el centro de jirafas. Todos los
amantes del libro (y la película) “Memorias de
Africa” disfrutarán con la visita a la que fue
la casa de la baronesa, durante los años que
permaneció en Africa. En esta casa en las
afueras de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día
pertenecieron a la autora. Además podremos
compartir las maravillosas vistas de la granja
y antiguos cafetales. El Centro de Jirafas es
un proyecto de protección y conservación de
la Jirafa de Rothschild, en peligro de extinción
y visible en Kenia tan solo en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo.
Durante esta bonita visita se puede acariciar
a las jirafas e incluso darles de comer.
Precio desde por persona 

98€

Salida del lodge antes del amanecer, traslado
por carretera al lugar del despegue. Tras una
charla de seguridad con el piloto, se procederá a inflar el globo con aire caliente y despegar a tiempo de contemplar el amanecer. El
trayecto está dirigido por la brisa y en función
de ella se podrá recorrer más o menos kilómetros. El piloto controlará la altura del globo añadiendo aire caliente, lo cual permitirá
tanto contemplar las llanuras de Masai Mara
y Serengeti desde lo más alto como realizar
pasadas rasantes. Al concluir el trayecto disfrutará de un desayuno caliente en la sabana.
Podremos brindar con champán y nos será
entregado un diploma oficial por haber sobrevolado en globo la incomparable Reserva de
Masai Mara o Serengeti. Regreso e al lodge.
Precio por persona en Masai Mara 
Precio por persona en Serengeti

545€
650€

Nairobi, Kenia.
City Hall Way, PO Box 30353

InterContinental
Nairobi 5*
Nuestras ventajas

GWg

Deluxe room

Situación: este oasis en la ciudad está idealmente ubicado junto al
edificio del Parlamento, a 2 minutos a pie del Centro Internacional
de Convenciones y del centro gubernamental. Alojamiento: 326
habitaciones con aire acondicionado, minibar y caja de seguridad.
Instalaciones: el hotel cuenta con un galardonado restaurante indio:
Bhandini, Club Intercontinental, restaurante The Terrace, cafetería
Plantation, bar Makuti, piscina climatizada al aire libre, sauna,
gimnasio, spa, pista de tenis, tienda de regalos y cajero automático
las 24 horas. Podrá disfrutar de compras en los centros comerciales
de lujo, de los mercados masais al aire libre o del hermoso Parque
Nacional de Nairobi.

www.tourmundial.e
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Zanzíbar

Vive Zanzíbar
9 días • 6 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Zanzíbar en clase turista. Tasas aéreas.
Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chófer de habla inglesa.
• 6 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.
Alojamiento en el establecimiento y
régimen publicado.
Un asistente de habla hispana se pondrá en contacto
con los clientes el día de llegada o al día siguiente (de
Junio a Octubre).

2

Hoteles previstos
1. The Residence Zanzíbar 5*
2. Zuri Zanzíbar 5*
3. Melia Zanzíbar5*
4. Double Tree By Hilton Stone Town 4*

3

Zanzíbar

4

1

Excursiones opcionales en Zanzíbar
Ciudad de Piedra

Safari Blue con almuerzo

Stone Town y Prison Island

Salidas: martes y sábados.
Duración: 2h30 horas aprox.

Salidas: miércoles y domingos.
Duración: día completo.

Salidas: diarias.
Duración: 4h30 horas aprox.

Visita a pie de esta extraordinaria ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Dentro
podremos encontrar mezquitas, iglesias cristianas y templos hindúes que dan muestra de
la mezcla exótica que compone a sus habitantes. Nuestros guías les descubrirán las famosas puertas talladas de madera que son el
símbolo de identidad de los habitantes de las
viviendas. Visitaremos el antiguo mercado de
esclavos, la catedral, el mercado central, el
antiguo palacio del Sultán, la Casa de las Maravillas (en la actualidad cerrada por restauración), el fuerte y la casa de Freddy Mercury
entre otros edificios históricos acompañados
por nuestro guía de habla castellana.

Esta excursión permite a los clientes navegar
en un dhow, una embarcación de vela tradicional construida en madera y de calado bajo
a través de la Bahía de Menai en el sur oeste
de la isla, un área de conservación marina
donde disfrutaremos viendo extensos arrecifes de coral, pastos marinos y manglares.
Podrán practicar snorkel, explorar la laguna
escondida dentro de la isla de Kwale, nadar
entre los manglares, trepar por el tronco de
un árbol baobab y disfrutar del sol en los
bancos de arena. Durante el almuerzo disfrutarán de marisco a la brasa y otros deliciosos
platos con refrescos, cerveza local y un exquisito café.

Visita a pie de esta extraordinaria ciudad.
Podremos encontrar más de 49 mezquitas, 2
iglesias cristianas, 4 templos hindúes que dan
muestra de la mezcla exótica que compone a
sus habitantes. Visitaremos el antiguo mercado de esclavos, la catedral, el mercado central, el antiguo palacio del Sultán, la Casa de
las Maravillas (en la actualidad cerrada por
restauración), el fuerte y la casa de Freddy
Mercury. Traslado a la isla Prisión en lancha,
a escasos 25 minutos de Stone Town. Esta
isla perteneció a un rico mercader árabe que
lo usó como centro de retención para aquellos esclavos desobedientes durante la oscura época de la esclavitud. Hoy día, la isla
cuenta con una fantástica playa de arena
blanca y un espectacular bosque con una
gran variedad de aves así como pavos reales
y tortugas gigantes. Un lugar ideal para practicar submarinismo y snorkel.

Precio desde por persona 

Prision Island

52€

Precio desde por persona 

110€

Precio desde por persona 

89€

Las excursiones son regulares en castellano.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible
en nuestro sistema de reservas a través de tú agencia
de viajes. Los precios están basados en un mínimo de
2 personas.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Isla de Zanzíbar. Tanzania
Mchamgamle, Kizimkazi

The Residence
Zanzíbar 5*GL
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

oO<

WGS

Situación: en la Costa Sur de Zanzíbar, a una hora del aeropuerto
internacional. Ubicado entre 32 hectáreas de jardines tropicales,
bordeado por una playa virgen de una milla de largo, The Residence
Zanzíbar le sumerge en el esplendor de un escondite apartado.
Alojamiento: dispone de 66 villas con piscina privada, ducha exterior,
minibar y servicio de mayordomo. Las 66 villas lujosamente decoradas
del complejo fusionan el estilo contemporáneo con la elegancia del
patrimonio africano, omaní y europeo de la isla. Las villas ofrecen la
combinación perfecta de amplitud y privacidad. Relajarse es fácil en
la terraza exterior, amueblada con sillas de mimbre y tumbonas, con
vistas a una piscina privada de 1,2 metros de profundidad y relajantes
vistas al jardín, la playa o el océano. Si tiene ganas de explorar los
hermosos jardines y los alrededores locales, camine a su gusto o
súbase a las bicicletas que se proporcionan con cada una de nuestras
villas de lujo en Zanzíbar.
Instalaciones: la fragancia y el sabor se combinan para crear un
emocionante viaje gastronómico en nuestros dos restaurantes o en la
intimidad de su villa. The Dining Room ofrece platos internacionales con
un toque de "especias" de Zanzíbar, mientras que las influencias indias,
árabes y mediterráneas están en juego en el restaurante The Pavilion
en una experiencia gastronómica que se extiende más allá del plato.
Además cuenta con 2 bares, piscina, kids club y gimnasio. Los placeres
mimos abundan en The Spa, la atracción estrella del hotel que cuenta
con seis espaciosos pabellones de tratamiento, un área de relajación
con hidromasaje, sauna y baño de vapor, ubicado entre dos hectáreas
de jardines tropicales. Tejido a la perfección en el paisaje natural,
este santuario de bienestar te lleva felizmente por el camino para
rejuvenecer la mente, el cuerpo y el alma.
Habitación Luxury garden pool villas MP

1.750€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 10% de descuento
por reserva anticipada con al menos 90 días de antelación a la entrada en el
hotel. • 25% dto para reservas de mínimo 4 noches consecutivas entre el
7 enero y el 23 diciembre 2020.
www.tourmundial.e
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Zanzíbar, Tanzania.
Kendwa Beach.

Zuri Zanzíbar 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

GSy

xC,

Situación: al noroeste de Zanzíbar, a 50 km del aeropuerto de Stone
Town. Alojamiento: 55 bungalows, suites y villas diseñadas ubicadas
en medio de los jardines tropicales, algunas unidades frente al mar.
Dispone de A/C y cooling system Evening Breeze, ducha o bañera
exterior, TV de pantalla plana, caja fuerte, amenities orgánicos,
minibar, té y café. Instalaciones: 300 m de playa, piscina tipo infinity,
centro de wellness y yoga, gimnasio al aire libre, Spice Garden,
biblioteca de libros y DVDs, centro de deportes acuáticos y buceo,
tienda de regalos, embarcación propia Zuri, servicio de lavandería,
servicio de conserjería, Wi-Fi. Restauración: 4 restaurantes y 3 bares;
half board, full board, all inclusive.
Garden bungalow en MP

1.995€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 10% descuento
por reserva anticipada. • 15% descuento estancia 7 noches o más. • 20%
descuento estancia minima 4 noches (consultar temporadas).

Zanzíbar

Isla de Zanzíbar. Tanzania
3140 kiwengwa.

Meliá
Zanzíbar 5*
Servicios ofrecidos

WSG

Ocean View Bungalow

Situación: en la costa noreste de la isla. A
unos 45 minutos del aeropuerto internacional
y de la capital, Stone Town.
Alojamiento: diferentes tipos de alojamiento,
villas privadas con jardines y piscina infinity,
románticos pabellones con vistas al océano
Índico. Todas las habitaciones y suites
están decoradas en estilo contemporáneo y
diseñadas para ofrecer absoluta privacidad.
Equipadas con grandes baños, la mayoría
con ducha de lluvia tropical exterior y
terraza o balcón. Cuentan con secador, aire
acondicionado, ventilador de techo, televisión,
minibar, máquina para té y café, caja fuerte.
Instalaciones: 5 restaurantes y 4 bares
preparados para crear experiencias
gastronómicas y de cócteles sorprendentes.
Piscinas infinity y con solárium, fitness, sauna,
spa, beach club, voleibol, ping pong, pista de
tenis, kayak y centro de buceo y snorkeling.

Habitación Meliá jardín AD

1.480€

Precio desde por persona en habitación doble.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Bwindi

Aventura en Uganda
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kigo: Lake Victoria Serena 4* Superior
• Fort Portal: Primate Lodge (standard cottage)
• Queen Elizabeth Park: Mazike Valley Lodge
• Bwindi National Park: Silverback Lodge

4.100€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados indicados en el itinerario. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Caminata
guiada en la zona de Fort Portal. • Trekking de
Chimpancés en el Parque Nacional de Kibale.
• 2 safaris de mañana y un safari en ruta por
la tarde en el Parque Nacional de Queen
Elizabeth. • Safari en Barco en el Canal de
Kazinga. • Trekking de gorilas de montaña.
• Transporte en 4x4 Toyota Land Cruiser (uso
no exclusivo del vehículo), guía / conductor de
habla inglesa y traductor / intérprete de habla
hispana excepto durante las caminatas de
los gorilas y los chimpancés. • Agua mineral
en ruta (excepto con las comidas) • Seguro
médico de evacuación Flying Doctors.
Condiciones de reserva y cancelación: los permisos
de gorilas y chimpancés no son reembolsables desde
el momento de confirmación de la reserva. Consultar
gastos de cancelación de resto de servicios.

Uganda

ç DÍA 1. ESPAÑA - ENTEBBE

Salida en avión, con destino a Entebbe. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. ENTEBBE - KAMPALA / KIGO

Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe.
Recepción en el aeropuerto, traslado a su hotel en
Kigo, a las afueras de Kampala, con vistas al Lago
Victoria. Alojamiento.
ç DÍA 3. ENTEBBE - FORT PORTAL / KIBALE NATIONAL
PARK (393 KM - 5 H)

Desayuno y salida hacia Fort Portal / P. N. de Kibale
primera toma de contacto con el bello paisaje de
Uganda. Almuerzo. Por la tarde traslado a las afueras de Fort Portal y caminata guiada en el cinturón
de los lagos y cráteres volcánicos, rodeados de
un paisaje espectacular y donde podremos visitar
alguna casa en los poblados / aldeas de la zona.
Cena y alojamiento en el Lodge.
ç DÍA 4. KIBALE FOREST - QUEEN ELIZABETH NATIONAL

PARK (180 KM - 3H30)

Desayuno y traslado hasta el P. N. del Bosque de
Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Más
de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es
el más extenso de su tipo en el África sub-sahariana.
caminata en busca de chimpancés y otros primates.
Almuerzo. Continuación hacia la zona del P. N. de
Queen Elizabeth. Llegada al atardecer y tiempo
libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Salida con desayuno tipo picnic para realizar safari
en la zona de Kasenyi, dentro del P. N. Queen Elisabeth, donde buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes como el cobo de Uganda e incluso el
leopardo, y el raro hilóquero. Almuerzo en Mweya
Safari Lodge, junto al embarcadero del Canal de
Kazinga. Tras el almuerzo crucero-safari de unas
2 h por el Canal de Kazinga que conecta los lagos
Edward y George. Tendremos la oportunidad de
observar una de las mayores concentraciones del
mundo de hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas
así como cocodrilos del Nilo. Safari al atardecer en
ruta hacia el lodge. Llegada, cena y alojamiento.

ç DÍA 6. QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK - BWINDI
IMPENETRABLE NATIONAL PARK (187 KM - 8 H)

Desayuno, salida hacia lshasha en el sector sur
de Queen Elizabeth National Park en busca de los
famosos leones trepadores de esta zona además
de búfalos, elefantes, cobos de Uganda, topis, y
otros. Almuerzo en ruta y continuación hacia el
P. N. de Bwindi, uno de los últimos reductos de una
de las especies más amenazadas del planeta: el
gorila de montaña. Check in en el lodge y tiempo
libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK

Desayuno y salida hacia el centro de visitantes del
Parque Nacional Bwindi. En primer lugar recibiremos
una charla informativa por parte del guía, del parque
nacional, que nos acompañará en nuestra caminata.
Los guías del parque son extremadamente profesionales, y nos informarán detalladamente sobre
las reglas y comportamiento que debemos seguir
tanto durante la caminata como durante el tiempo
que permanezcamos observando a los gorilas. Comienzo con almuerzo picnic debido a la imprevisible
duración de la caminata.
En Bwindi hay un total de 7 grupos de gorilas habituados a la presencia humana y que pueden
ser visitados. La caminata puede durar entre 1 y 8
horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a
los 2.500 m. Aunque la caminata requiere esfuerzo
físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen
muy entretenido. Una vez encontrados los gorilas
toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con muchísima frecuencia descrita como la más profunda e
inolvidable del mundo animal. Cena y alojamiento
en el Lodge.
ç DÍA 8. BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK ENTEBBE (550 KM - 10 H)

Desayuno. Salida a Entebbe. Disfrutaremos de los
espectaculares paisajes de los montes Kigezi, de
los cambios en la vegetación y los ríos. Almuerzo
en ruta. Traslado al aeropuerto para conectar con
vuelo de regreso con destino a España.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.e

30

África • Kenia y Tanzania

Esencia de Kenia y playas
11 días • 9 noches

3.120€
con Zanzíbar 2.650€
con Mauricio 



12 días • 9 noches
con Seychelles 

3
 .495€
3.390€

Zanzíbar

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de Kenia
en pág 18. • Billete de avión ida y vuelta con
destino Nairobi y regreso desde Mauricio, Zanzíbar,
Seychelles y Maldivas en clase turista y trayecto
Nairobi - playa seleccionada en clase turista.
Tasas aéreas. • Playas: estancias de 3 o 4 noches
en hoteles de categoría 4* en régimen de media
pensión. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

con Maldivas 

Precios desde por persona en habitación doble.

Colores de Kenia con Samburu y playas
12 días • 10 noches
con Mauricio 

3
 .485€
3.030€

con Zanzíbar 

13 días • 10 noches
con Seychelles 

3
 .560€

Maldivas

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Colores de Kenia
y Samburu en pág 20. • Billete de avión ida y vuelta
con destino Nairobi y regreso desde Mauricio,
Zanzíbar o Seychelles en clase turista y trayecto
Nairobi - playa seleccionada. Tasas aéreas.
• Playas: estancias de 3 o 4 noches en hoteles de
categoría 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Precios desde por persona en habitación doble.

Colores de Kenia con Amboseli y playas
12 días • 10 noches
con Mauricio 
con Zanzíbar 
con Seychelles 

3.650€
3.200€
3.650€



14 días • 11 noches
con Maldivas

P. N. Amboseli, Kenia

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Colores de Kenia
y P. N. Amboseli en pág 19. • Billete de avión ida
y vuelta con destino Nairobi y regreso desde
Mauricio, Zanzíbar, Seychelles ó Maldivas, en clase
turista y trayecto Nairobi - playa seleccionada.
Tasas aéreas. • Playas: estancias de 3 o 4 noches
en hoteles de categoría 4* en régimen de media
pensión. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

4.075€



Precios desde por persona en habitación doble.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver

África • Kenia y Tanzania

Paisajes de Kenia con playas
16 días • 13 noches

4.300€
con Seychelles 4.425€
con Zanzíbar 3.550€
con Mauricio 



Precios desde por persona en habitación doble.

Tanzania

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Paisajes de
Kenia en pág 21. • Billete de avión ida y vuelta
con destino Nairobi y regreso desde Mauricio,
Zanzíbar ó Seychelles en clase turista y trayecto
Nairobi - playa seleccionada. Tasas aéreas.
• Playas: estancias de 3 o 4 noches en hoteles de
categoría 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Tierras de Tanzania con playas
12 días • 9 noches
con Zanzibar
con Mauricio

3.540€
4.625€



Precios desde por persona en habitación doble.

Isla de Pemba

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Tierras de Tanzania
en pág 13. • Billetes de avión ida y vuelta con
destino Kilimanjaro y regreso desde Zanzibar o
Mauricio en clase turista y trayecto Kilimanjaro
- playa seleccionada. Tasas aéreas. • Playas:
estancias de 3 noches en playa en hoteles de
categoría 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Espectacular Tanzania y Kenia con playas
14 días • 12 noches
con Mauricio 
con Zanzíbar 

4
 .800€
3
 .950€

Precios desde por persona en habitación doble.
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Mauricio

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Espectacular
Tanzania y Kenia en pág 24. • Billete de avión ida
y vuelta con destino Kilimanjaro y regreso desde
Mauricio o Zanzíbar en clase turista y trayecto
Nairobi - playa seleccionada. Tasas aéreas.
• Playas: estancias de 3 o 4 noches en hoteles de
categoría 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

www.tourmundial.e
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África • Sudáfrica

Sudáfrica, Botswana, Mozambique,
Zimbabwe, Zambia y Namibia
Sudáfrica

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

Lusaka

Para el amante de la naturaleza más virgen. Su Delta conocido en el mundo entero, sus parques
son su principal atractivo y hacen de Botswana un auténtico paraíso.
Delta del Okavango: es poco usual encontrar un delta de esta mismas características, se trata
de un delta fluvial, el río Okavango nace en Angola y recorre más de 1000 Km. hacia el interior
antes de llegar a formar el Delta. Debido a las óptimas condiciones ambientales la vida salvaje
es muy intensa.

Cataratas
Victoria

Delta del Okavango
P. N. Chobe
NAMIBIA

Bostwana

Harare

Livingstone

ZIMBABWE

Moremi
Maun

P. N. Kruger

Windhoek

Zimbabwe y Zambia

BOTSWANA
Mpumalanga
Johannesburgo

País de contrastes, ciudades modernas a la vanguardia de la tecnología y pueblos recónditos
donde el tiempo parece que no ha pasado. Su flora y fauna añaden al país un valor sin límites,
pero quizás lo que más caracteriza a Sudáfrica es su crisol de razas y culturas.
Sus principales puntos de interés son el Parque Nacional Kruger, uno de los parques Naturales
más grandes del mundo refugio de numerosas especies amenazadas. Ciudad del Cabo,
asentada a los pies de la mítica Montaña de la Mesa. Las ballenas, los tiburones, los pingüinos
se pueden ver con facilidad en algunas de las excursiones que se recomiendan así como sus
famosos viñedos. Ruta Jardín, donde puedes encontrar la mayoría de las 23.000 especies de
plantas florales que hay en el país, destacan también bonitas ciudades, lagos, montañas y los
densos bosques que asaltan al viajero en todo el recorrido.

Maputo

Estos dos países comparten las impresionantes y atractivas Cataratas Victoria (50 metros del
lado de Zimbabwe con 70 metros de caída y sus 1.200 metros del lado de Zambia con una caída
de 110 metros. Proporcionan al visitante un paisaje impresionante, único.

Mozambique
SUDÁFRICA

Fue colonia portuguesa durante mucho años por lo que el español se siente muy bien acogido
por el idioma y por la simpatía del mozambiqueño. Sus playas de arena blanca, quizás las
mejores todo África, invitan al descanso y permite disfrutar de paisaje sin igual.

Namibia
Ciudad del Cabo

Nos ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de África, desde el bosque petrificado
con fósiles de hace miles de años, yacimientos arqueológicos, restos coloniales alemanes,
las rocas de Damaraland, las altísimas dunas de Sossusvlei en el Desierto de Namib, la
extraordinaria fauna de Etosha uno de los mayores santuarios de vida salvaje del continente
hasta la atractiva Swakopmund en la costa atlántica.

Volver

África • Sudáfrica, Zimbabwe y Botswana
ZIMBABWE

MOZAMBIQUE
SUDÁFRICA

Parque Kruger

Vacunas
Sudáfrica: ninguna obligatoria. Será obligatoria
la vacuna de la fiebre amarilla y el certificado
de vacunación internacional para aquellos
pasajeros que vengan del este de África, o de
zonas infectadas. Se consideran infectados los
países o partes de países situados en zonas
endémicas de África y América del Sur.
Bostwana: ninguna obligatoria. Será obligatoria
la vacuna de la fiebre amarilla para aquellos
pasajeros que procedan de un país endémico.
Zimbabwe: obligatoria la vacuna de la fiebre
amarilla si se procede de un país endémico.
Zambia: obligatoria la vacuna de la fiebre
amarilla si se procede de un país endémico.
Mozambique: ninguna obligatoria.
Namibia: obligatoria la vacuna de la fiebre
amarilla si se procede de un país endémico.

Gravelotte
Selati
Omica

1

Balule Klaserie
Timbavati

Hoedspruit
Kapama
Klaserie

Manyeleti

Clima

Sabi
Sands

Pilgrim
Rest

2 3 4 5

Graskop
Sabie

Hazyview

Skakuza

Parque Kruger
White River
Nelspruit

Nota común a todos los países: como normal
general, cada país exige 1 página completa en
blanco en el pasaporte.
Es obligatorio que el cliente reconfirme estos
requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar. Otras nacionalidades,
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Malelane

Reservas
Hoteles

1. Moditlo River Lodge
2. Sabi Sabi Bush Lodge
3. Sabi Sabi Selati Camp
4. Sabi Sabi Earth Lodge
5. Sabi Sabi Little Bush Camp

Datos de Interés
Documentación para españoles
Sudáfrica: pasaporte en vigor con validez
mínima 6 meses a partir de la fecha de regreso.
Se requieren dos páginas completas en blanco.
Botswana: no se requiere visado, siendo tan
sólo necesario el pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses y una página completa en
blanco para cada país del Africa Meridional.
Zimbabwe: pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses y 1 página en blanco por
cada visado. El visado se tramitará a la llegada
a Zimbabwe con un coste aproximado de 30
USD por persona para entrada única y 45 USD
para doble entrada. No se requieren fotografías
para el trámite de visado. En el caso de salir del
país y volver a entrar se deberá volver a pagar
el visado.
Zambia: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses y 1 página en blanco. Visado que se
tramitará a la llegada con un coste aproximado de
50 USD por persona para entrada única, 80 USD
entrada doble. No se requieren fotografías para el
trámite de visado.
Mozambique: pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses y 1 página en blanco. El visado
se tramitará en España con un coste aproximado
de 75 euros.
Namibia: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses y 1 página en blanco.
No se requiere visado.

Sudáfrica: las estaciones son a la inversa que en
España, es decir, su invierno es nuestro verano y
su verano nuestro invierno. Variable con la altura
y la proximidad del océano: Costa meridional
(región del Cabo), verano caliente y seco e invierno
templado con algunas lluvias; Costa oriental
(Natal), subtropical con precipitaciones repartidas a
lo largo de todo el año; Interior, veranos calurosos
con aguaceros y tormentas e inviernos frescos.
Botswana: oscila desde el clima tropical en
el norte, hasta el clima desértico del Kalahari,
centro y suroeste. Los mejores meses para visitar
Botswana son de mayo a enero, pues es la época
de inundación del Delta. El mes más frío es agosto,
la temperatura al amanecer oscila entre los 5
y -2 ºC, aunque luego al medio día haga calor.
Zimbabwe: las estaciones son a la inversa que en
España. Tropical. Estación calurosa y seca desde
septiembre a octubre. Estación de lluvias desde
noviembre a marzo. Los mejores meses para visitar
Zimbabwe son abril, mayo, agosto y septiembre.
Zambia: tropical. De diciembre a abril caluroso
y lluvioso. De mayo a agosto frío y seco (noches
frescas y días templados). De septiembre a
noviembre caluroso y seco. Es importante tener
en cuenta que el mayor caudal de agua en las
cataratas es en los meses de abril y mayo y
que su nivel más bajo llega en los meses de
noviembre y diciembre. Por lo que en esos dos
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meses recomendamos visitar las cataratas del
lado de Zimbabwe, pues del lado de Zambia
pueden estar totalmente secas.
Mozambique: tropical en el norte y subtropical
en el sur.
Namibia: las estaciones son a la inversa
que en España, siendo su invierno de mayo
a septiembre, en cuyo periodo tienen una
temperatura suave y soleada. Octubre,
noviembre y diciembre son los meses previos
al verano, subiendo las temperaturas y siendo
parecidas al verano en España. Los mejores
meses para viajar son de mayo a enero.

Tasas de Salida en Aeropuerto:
En ninguno de los países hay que pagar ya tasas
en el aeropuerto.

Otros
Maleta blanda: en todos los programas en los
que se vuela a Parque Kruger, la capacidad de
las avionetas solo permite un equipaje máximo de
15 kg. por persona si se despega o aterriza en el
aeropuerto de Skukuza, y de 20 kg por persona
en el resto de los aeropuertos como Hoedspruit
o Mpumalanga, incluido el equipaje de mano.
En el caso de tener más equipaje, en algunos
casos parte del equipaje se tendría que quedar
en la consiga que la Cía. de avionetas tiene en
la terminal del aeropuerto de Johannesburgo.
Las normas de peso pueden variar en caso de
charters privados. Será necesario reconfirmar
el peso máximo admitido en las avionetas en el
momento de hacer la reserva.
Es obligatorio utilizar maleta blanda en todos
los destinos que lleven safaris incluidos. Es
fundamental seguir esta norma para el buen
funcionamiento de los programas.
En Zimbabwe es recomendable llevar dólares en
billetes pequeños ya que es muy difícil conseguir
cambio. Imporante: para entrar en el Parque
Nacional de Cataratas Victoria, es necesario
presentar el pasaporte.
Debido a las condiciones especiales de
contratación en Sudáfrica, Zimbabwe, Bostwana,
Zambia y Mozambique, todos los hoteles,
lodges y campamentos están aplicando gastos
elevadísimos de cancelación o modificación que
incluso pueden ser el 100% del total desde el
momento de su confirmación, siendo aún más
estrictos, en su cumplimento, en los periodos
de Navidad y Fin de año, en los que en muchos
casos se deberán garantizar las reservas con
depósitos en el momento de la confirmación.
En el periodo de Navidades y Fin de año, debido
a la gran demanda, se recomienda reservar con
3 meses de antelación como mínimo.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores.
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Mosaico Sudafricano
9 días • 6 noches

Mosaico Sudafricano
y Cataratas Victoria
11 días • 8 noches

Área del Parque Kruger

Nuestras ventajas

E

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.

Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos
y jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Johannesburgo: Valustay & Birchwood 3*
• Área de Kruger: Greenway Woods Resort 3*
• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3*
• Cataratas Victoria: The Kingdom 4*
Disponible categorías superiores a la publicada.
Consultar suplemento.

Opción A
9 días / 6 noches 
11 días / 8 noches

1 .330€
1.840€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Traslados del aeropuerto a la
llegada y salida en Johannesburgo, Ciudad
del Cabo y Cataratas Victoria con chofer- guía
de habla hispana. • Transporte en coche,
combi o autobús durante todo el viaje. • Safari
en Kruger de día completo en vehículo 4x4
abierto con guía de habla hispana. En el caso
de haber más de 9 personas, el guía se irá
turnando entre los vehículo durante el safari.
• Asistencia y dossier detallado en español.
En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando
anochece antes y no se permite la entrada en el
parque a partir de la 17:00h, se ajustarán las visitas a
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica
de Pretoria se podría reducir, si el tiempo para llegar
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no
procederá reembolso alguno.

ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
con chofer-guía de habla hispana al hotel.
Posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo a Johannesburgo y Soweto (comienzo
a las 10:00h) o sólo Soweto (comienzo 13:00 h).
Alojamiento.
ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DEL

PARQUE KRUGER (400 KM / 5H APROX.)

Desayuno. Salida (a las 07:00 h) hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
y visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Cabo de Buena Esperanza

ç DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día
completo en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en
el hotel.
ç DÍA 5. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO

(450 KM / 6 H APROX) - CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo “Church Square”
y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a
los monumentos, sino que se contemplarán en ruta).
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Ciudad del Cabo (vuelo recomendado a las
19:00h). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo de la Península con
almuerzo en un restaurante local en la Punta del
Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos. Alojamiento.
ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo combinando visita
de la ciudad, museos y una de las bodegas más
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA O CIUDAD DEL
CABO - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer-guía
de habla hispana. Salida en avión con destino España. Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Cataratas Victoria. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Regreso
al hotel y tiempo libre. Por la tarde, posibilidad de
realizar cómo opcional crucero a la puesta de sol
en el Río Zambeze. Regreso al hotel al anochecer.
Alojamiento.
ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver
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Johannesburgo, Sudáfrica
64 Jones Road Gauteng-Johannesburg,
Kempton Park, 1627.

Hotel Peermont D'oreale
Grande at Emperors Palace
Nuestras ventajas

WC-S

First Floor Suite

Situación: el Emperors Palace Hotel, Casino and Convention Resort es
un hotel de 5 * lujo donde la impresionante opulencia se une al arte del
servicio personalizado.
Se encuentra situado en la fantástica zona de Kempton Park, a 2,3 km
del aeropuerto O.R Tambo y apenas separan 15 minutos en coche de
Centro comercial Bedford Centre y Value Mall.
Alojamiento: cuenta con 182 habitaciones y suites magníficamente
amuebladas, todas con aire acondicionado, minibar y televisión LCD.
Las camas con colchones viscoelásticos y ropa de cama de alta
calidad para descansar plácidamente. La conexión a Internet wifi
gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver
tu programa favorito en el televisor con canales por satélite. El baño
privado con ducha y bañera combinadas está provisto de artículos de
higiene personal de diseño y secadores de pelo.
El Deluxe Cub floor y business center lounge ofrecen a los viajeros lo
ultimo en lujo corporativo.
Instalaciones: los huéspedes del D'oreale Grande disfrutarán de
acceso al casino, locales de entretenimiento, restaurantes, tiendas e
instalaciones para conferencias y relajación del Emperors Palace Resort.
Tendrán mucho donde elegir, ya sea en el casino, rebosante de
glamour y diversión las 24 horas, o bien paseando por la galería de
tiendas de moda al estilo de Roma o cenando en restaurantes de
primer categoría, prueba deliciosos platos sin moverte de este hotel.
Disfruta de tu bebida favorita en el bar o lounge o en el bar junto a
la piscina. Se ofrece un desayuno continental gratuito todos los días
de 6:00 a 11:00.
Relájate en el spa completo, que ofrece masajes, tratamientos
corporales y tratamientos faciales. En tus ratos libres puedes
aprovechar instalaciones recreativas como una piscina al aire libre y
una bañera de hidromasaje.

www.tourmundial.e
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Ciudad del Cabo

Esencia de Sudáfrica
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Pretoria

Salidas desde España
Del 6 de enero al 21 de diciembre: lunes.
ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3*
• Área de Kruger: Greenway Woods Resort 3*
• Johannesburgo: Valustay & Birchwood 3*
Disponible categorías superiores a la publicada.
Consultar suplemento.

Opción A 

1.260€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Transporte en coche, combi o
autobús durante todo el viaje. • Safari en
Kruger de día completo en vehículo 4x4
abierto con guía de habla hispana. En el caso
de haber más de 9 personas, el guía se irá
turnando entre los vehículo durante el safari.
• Asistencia y dossier detallado en español.
En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando
anochece antes y no se permite la entrada en el
parque a partir de la 17:00 h, se ajustarán las visitas a
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica
de Pretoria se podría reducir, si el tiempo para llegar
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no
procederá reembolso alguno.

ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Llegada al aeropuerto de Ciudad de Cabo y traslado
al hotel. Día Libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo combinando visita
de la ciudad, museos y una de las bodegas más
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Llegada por la tarde al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. ÁREA DE KRUGER

ç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo de la Península con almuerzo
en un restaurante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de
pingüinos. Alojamiento.
ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ÁREA

DE KRUGER

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
con chofer-guía de habla hispana y salida en avión
con destino a Johannesburgo. Llegada y salida por
carretera (a las 08:15 h) hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas

Desayuno tipo picnic. Salida muy temprano para
safari fotográfico de día completo en vehículo 4x4.
Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 8. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
(450 KM / 6 H APROX.)

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo “Church Square” y
“Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los
monumentos, sino que se contemplarán en ruta).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. JOHANNESBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA.

Llegada a España.

Cañón del Río Blyde

Isla de las focas

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Ciudad del Cabo,
Ruta jardín y Reserva
privada de Shamwari
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Knysna

E
ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salidas desde España
Del 1 de enero al 23 de diciembre: miércoles.

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Establecimientos previstos o similares
Opción B
• Ciudad del cabo: Park Inn Foreshore 4*
• Oudtshoorn: Hlangana Lodge 4*
• Knysna: Knysna Log Inn 4*
• Shamwari: Shamwari Riverdene 5*
Disponible categoría inferior y superior a la publicada.
Consultar suplemento.

Opción B 

2.640€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Transporte en coche, combi o
autobús con chofer - guía de habla hispana
durante el recorrido en ruta jardín. • Traslado
de Knysna a Shamwari y de Shamwari a
Port Elizabeth con guía/conductor de habla
inglesa. • 4 safaris fotográficos en vehículo
4x4 compartido con guía de habla hispana.
• Asistencia telefónica en castellano 24 horas.

Reserva de Shamwari

Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con guía de habla hispana a
la Península con almuerzo en un restaurante local
en la Punta del Cabo, llegando hasta el Cabo de
Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de
las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.
ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con guía de habla hispana visitando la ciudad y los viñedos del Cabo con almuerzo
incluido. Alojamiento.

Cuevas Cango

ç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN: RUTA JARDÍN

Desayuno. A primera hora por la mañana recogida
desde el hotel en Ciudad del Cabo y salida con
chofer-guía de habla castellana hacia el pueblo de
Oudtshoorn en el corazón de la Ruta Jardín. Visita de
las Cuevas Cango, espectaculares grutas naturales
con bóvedas de piedra y hermosas formaciones de
estalacticas de más de 100 años de antigüedad. A
continuación visita a una granja de avestruces para
conocer a fondo este cursioso animal. Almuerzo. Salida hacia Oudtshorrn. Llegada al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. OUDTSHOORN - KNYSNA: RUTA JARDÍN

Desayuno en el hotel y salida hacia Knysna realizando una visita a los impresionantes bosques de
Tsitsikama donde podremos realizar un trekking
de 2 horas por el Parque Nacional. Continuación
hacia Knysna a través de la costa disfrutando de un
precioso paisaje. Llegada y tarde libre para disfrutar de este pueblecito con encanto,conocido como
el jardín del edén de Sudáfrica, recorrer su paseo
marítimo y ver el atardecer desde lo alto de sus
acantilados. Alojamiento.
ç DÍA 7. KNYSNA - RESERVA DE SHAMWARI

Desayuno en el hotel. Salida con guía de habla
inglesa hacia la reserva de Shamwari. Llegada al
Lodge y almuerzo. Por la tarde, salida de safari

por la Reserva Privada con guía de habla hispana en vehículos 4x4 del Lodge de uso compartido.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. RESERVA DE SHAMWARI

A primera hora por la mañana té y café en el lodge,
y salida para disfrutar de un safari de mañana con
guía de habla hispana. Al concluir el safari, regreso
al lodge para disfrutar de un desayuno buffet, resto
de la mañana libre para descansar o disfrutar de
las múltiples comodidades del lodge. Almuerzo.
Por la tarde, salida de safari. Regreso al lodge por
la noche. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. RESERVA DE SHAMWARI - PORT ELIZABETH

- ESPAÑA

A primera hora de la mañana té y cafe en el lodge,
a continuación salida para disfrutar de un safari
de mañana con guía de habla hispana. Al concluir
el safari, regreso al lodge para disfrutar de un desayuno buffet. A la hora establecida, traslado por
carretera con guia de habla inglesa al aeropuerto de Port Elizabeth para tomar vuelo de regreso
(a partir de las 14:00 h). Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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P. N. Pilanesberg

Sudáfrica en familia
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

EfÑ
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Hotel Indaba 4*
• Pilanesberg: Bakubung Lodge 4*Kwa Maritane Lodge 4*
• Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn Foreshore 4*

1.745€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana. • Reserva libre
de malaria. • Descuentos especiales niños.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados indicados en el itinerario con
chofer/guía de habla hispana. • 4 safaris
fotográficos en Pilanesberg en camión 4x4
abierto del lodge con capacidad para 20
personas y con chofer-guía de habla hispana. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - PILANSBERG (210 KM)

Desayuno en el hotel y traslado hacia el P. N. Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la Ciudad.
Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico por el parque en busca de los cinco grandes. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. PILANSBERG

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge.
Almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Regreso
al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PILANSBERG - JOHANNESBURGO - CIUDAD

DEL CABO

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado
por carretera de regreso a Johannesburgo. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Ciudad del Cabo

ç DÍA 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de
esta ciudad. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Ciudad del Cabo

Pilanesberg

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Rustenburg, Sudáfrica.
Pilanesberg National Park, Kubu Street, 0300.

Pilanesberg, Sudáfrica.
Pilanesberg Game Reserve, Pilanesberg, 0316.

Bakubung Bush Lodge

KWA Maritane Bush lodge

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

EÑF

EÑF

Situación: Bakubung se encuentra a dos horas de Johannesburgo
en el Parque Nacional Pilanesberg, una reserva libre de malaria
que te acercará al esplendor y belleza de la sabana africana y sus
maravillosas criaturas. Alojamiento: cuenta con 5 tipos diferentes
de amplias habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, baño
con bañera y ducha, secador de pelo, minibar, televisor y Wi-Fi gratis.
Instalaciones: nuevo y moderno spa. Pista de tenis, mesa de ping
pong, cama elástica, volleybol, parque infantil, piscina y gimnasio.
Restaurante y dos bares. Hermosa vista a una charca visitada por
animales salvajes.

Situación: ubicado en el Parque Nacional Pilanesberg, un área libre
de malaria, a dos horas de Johannesburgo y hogar de los cinco
grandes de África y otras especies como perro salvajes, guepardos,
hipopótamos, etc. Alojamiento: te sentirás como en tu propia casa en
cualquiera de las 90 habitaciones, con aire acondicionado, minibar,
televisor LCD y Wi-Fi gratis. Baños con ducha y bañera combinadas o
separadas, provistos de secador de pelo. Instalaciones: restaurante,
bar, Spa, gimnasio, 2 piscinas al aire libre, una con tobogán acuático,
pista de tenis, ping pong, parque infantil, mini-golf. Sala subterránea
frente a una activa charca desde donde podrán avistar animales
durante el día y la noche.

www.tourmundial.e
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Cataratas Victoria (Zimbabwe)

Imágenes de
Sudáfrica Premium
9 días • 6 noches

Imágenes de
Sudáfrica Premium,
Cataratas Victoria
y P. N. Chobe

Ciudad del Cabo

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

12 días • 9 noches

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.

Nuestras ventajas

ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

E
Salidas desde España
Del 2 de enero al 27 de diciembre: jueves
y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Silverbirch @ Birchwood 4*
• Área de Kruger: Moditlo Game Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*
• Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
en Cataratas Victoria. Consultar suplemento.

9 días / 6 noches 
12 días / 9 noches

1 .940€
2.980€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas con chófer-guía de
habla hispana. • Reserva privada en Área
de Kruger.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Traslados del aeropuerto a la
llegada y salida en Johannesburgo, Ciudad
del Cabo y Cataratas Victoria con chofer-guía
de habla hispana. • Traslado del lodge al
aeropuerto de Hoedspruit con chofer-guía de
habla inglesa. • Transporte en coche, combi
o autobús durante todo el viaje. • Safaris
en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía
de habla hispana. En el caso de haber más
de 9 personas, el guía se irá turnando entre
los vehículo durante el safari. • Asistencia y
dossier detallado en español.

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel. Día Libre. Posibilidad de realizar excursión
opcional de Johannesburgo y Soweto (comienzo
10:00 h) o sólo Soweto (comienzo 13:00 h).
ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - RESERVA

PRIVADA (500 KM / 6H APROX.)

Desayuno. Salida (a las 07:00 h) hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
y visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al
lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA PARQUE KRUGER)

A primera hora de la mañana, después de tomar
un té o un café, salida en vehículo abierto 4x4 para
realizar un safari fotográfico. Regreso al logde y
desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Safari fotográfico
por la tarde. Regreso, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER) - CIUDAD

ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo de la Península con
almuerzo en un restaurante local en la Punta del
Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos. Alojamiento.
ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO

DEL CABO

A primera hora de la mañana salida en vehículo
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico. Regreso al lodge y desayuno. Traslado al aeropuerto de
Hoedspruit, para salir en avión, con destino a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo combinando visita
de la ciudad, museos y una de las bodegas más
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

Río Chobe

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA O CIUDAD DEL CABO
- CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo. Día 9. Llegada
a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Cataratas Victoria. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Salida para realizar una visita de las
Cataratas Victoria con guía de habla hispana. Regreso al hotel y tiempo libre. Por la tarde, salida para
realizar un crucero a la puesta de sol en el Río Zambeze. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.
ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - P. N. DE CHOBE CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Salida por carretera el P. N. de Chobe
en el norte de Botswana (aprox. 1:45 h) con guía de
habla hispana. Llegada a Chobe y día completo de
actividades de safari, incluyendo un safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo.
Regreso a Cataratas Victoria al anochecer. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Bostwana

Modidtlo
River Lodge 5*
Servicios ofrecidos

wgS
Situación: se encuentra en el corazón de
Blue Canyon Conservancy en un espacio de
tierra protegida muy cerca del mundialmente
famoso Parque Nacional Kruger, hogar de una
asombrosa variedad de flora y fauna.
Alojamiento: dispone de 16 habitaciones
con aire acondicionado, calefacción, caja
fuerte, reproductor de dvd, secador de pelo y
zapatillas.
Instalaciones: cuenta con restaurante, bar,
piscina exterior, spa, jazuzzi, sauna, gimnasio,
pista de tenis, jardín y solárium. Wi-Fi gratis en
zonas comunes.

www.tourmundial.e
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Reserva Sabi Sands

Sudáfrica de lujo
en Sabi Sands
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Ciudad del Cabo

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Johannesburgo: Radisson Blu Sandton 5*
• Área de Kruger: Sabi Sabi Bush Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Radisson Blue Residence 5*
• Cataratas Victoria: The Victoria Falls 5*
Disponible categorías superiores a la publicada en el
Área de Kruger. Consultar suplemento.

Opción A 

4.995€

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en
el itinerario. Pensión completa en Sabi
Sabi incluyendo una gran selección de
bebidas. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chofer-guía de habla hispana
en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y
Cataratas Victoria. • Avioneta regular desde
Johannesburgo a la Reserva Privada en
Parque Kruger y viceversa. • Los traslados
y safaris en Parque Kruger indicados en el
itinerario se realizarán con chófer-ranger de
habla inglesa en vehículos abiertos tipo 4x4,
propiedad de cada establecimiento.

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada y traslado al hotel. Posibilidad de realizar
visitas opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida
en avioneta regular con destino a Sabi Sands (horas
de salida del vuelo 10.30 o 12.30). Llegada al aeródromo y traslado hacia la Reserva Privada en vehículo del lodge. La Reserva privada de Sabi Sands
es la más famosa del África meridional. Situada al
suroeste del P. N. de Kruger ofrece la exclusividad
de una reserva privada y el acceso de los animales
que forman una de las mayores reservas mundiales
de la biosfera. Safari al atardecer con ránger de
habla inglesa. Cena y alojamiento.
ç DÍAS 4 Y 5. PARQUE KRUGER

A primera hora de la mañana té y café en el lodge
y salida para disfrutar de un safari de mañana en
vehículos 4x4 del lodge acompañados por un ránger
de habla inglesa. Al finalizar, regreso para disfrutar
de un desayuno buffet, resto de la mañana libre para
descansar o disfrutar de las múltiples comodidades
del lodge. Almuerzo. Por la tarde salida de nuevo
de safari fotográfico. Regreso al lodge por la noche.
Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO - CIUDAD

DEL CABO

Safari al amanecer si la hora de salida del vuelo lo
permite. Regreso y desayuno en el lodge. Traslado al
aeródromo para salir en avioneta regular de regreso
a Johannesburgo (horas de salida del vuelo 11.00 o
12.30, duración aprox. del vuelo 1 hora 30 minutos).
Llegada a Johannesburgo, tiempo de conexión.
Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 7-8. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 9. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Cataratas Victoria. Llegada y traslado
al hotel con chofer-guía de habla hispana. Tarde
libre. Alojamiento.

El avión que realiza los vuelos a las reservas privadas
en Parque Kruger solo permite un máximo de 15 kg.
de equipaje en maletas blandas y 5 kg. de equipaje
de mano por persona en maleta blanda. El resto del
equipaje se queda en una consigna especial en el
aeropuerto, perteneciente a la propia Cía. aérea y es
totalmente gratuita. Esta norma se sigue estrictamente
en todos los vuelos independientemente de la
ocupación de los mismos.

ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita con guía de habla hispana a las
cataratas. Regreso al hotel. Por la tarde posibilidad de realizar un crucero a la puesta de sol sobre
el río Zambeze incluyendo bebidas y aperitivos.
Alojamiento.
ç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con
destino a España. Noche a bordo.
Cataratas Victoria

ç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Muizenberg, Ciudad del Cabo

Contrastes del
Sur de África
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*
• Cataratas Victoria: Elephant Hills Resort 4*
/ The Kingdom 4* (Zimbabwe) / Avani Victoria
Falls 4* (Zambia)
• Área de Chobe: Chobe Mowana Game
Lodge 4*
Disponible categoría superior a la publicada. Consultar
suplemento.

Opción A 

2.665€

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chofer-guía de habla hispana
en Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria
(Zimbabwe) y chofer-guía de habla inglesa en
los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en
Livingstone (Zambia) y Chobe. • Safaris en 4x4
y en barco en el P. N. Chobe. • Asistencia y
dossier detallado en español.

Ciudad del Cabo

ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍAS 3-4. CIUDAD DEL CABO

Alojamiento y desayuno en el hotel. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales de día
completo cómo visita de la Península con almuerzo
en un restaurante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando
por el camino la Isla de las Focas y una colonia
de pingüinos o excursión combinando visita de la
ciudad, museos y una de las bodegas más antiguas
de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y almuerzo
en un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA

(ZIMBABWE) O LIVINGSTONE (ZAMBIA)

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
Salida en avión con destino a Cataratas Victoria o Livingstone. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria con guía
de habla hispana en Zimbabwe y con guía de habla inglesa en Zambia. Impresionantes saltos de
agua de unos 108 metros de caída libre y 1.600
metros de amplitud del río Zambezi que producen
un gran estruendo al precipitarse el agua y vapor
que se eleva, a veces, a más de 60 km de distancia.

P. N. de Chobe

Cataratas Victoria

Tarde libre para realizar visita opcional de crucero
a la puesta del sol sobre el río Zambeze incluyendo
bebidas y aperitivos. Alojamiento.
ç DÍA 7. CATARATAS VICTORIA - P. N DE CHOBE

Desayuno en el hotel. Salida por carretera con guía
de habla inglesa hacia el área del Parque Nacional
de Chobe (duración del traslado 2 h aprox.). Llegada
al lodge y almuerzo. Por la tarde, safari en barco
por el río Chobe o en 4x4 por en Parque Nacional.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. P. N. DE CHOBE

Té y café a primera hora de la mañana y safari en
vehículo abierto 4x4 en el P. N. de Chobe. Regreso
a lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana
libre para disfrutar de la piscina y demás instalaciones del lodge. Almuerzo. Por la tarde safari en barco
por el río Chobe o en 4x4 en el Parque Nacional.
Regreso al anochecer. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. P. N. DE CHOBE - CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Té y café a primera hora de la mañana y salida
para realizar un safari en vehículo abierto 4x4 en
el P. N. de Chobe. (El safari estará sujeto a la hora
de salida del lodge). Regreso y desayuno. A la hora
indicada, traslado por carretera al aeropuerto de
Victoria Falls o Livingstone para salir en avión con
destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Livingstone, Zambia.
Mosi-oa-Tunya Road, Livingstone 20100.

Livingstone, Zambia.
Mosi-oa-Tunya Road, Livingstone 20100.

Avani
Victoria Falls Resort 4*

The Royal Livingstone
Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara 5*

Servicios ofrecidos

Servicios ofrecidos

WSG

WSG

Situación: Avani Victoria Falls Resort se encuentra dentro del
Parque Nacional Mosi-Oa-Tunya, con las cataratas Victoria de fondo.
Alojamiento: 212 habitaciones y suites decoradas en un estilo chic
africano, cada una cuenta con un balcón privado para disfrutar de
las impresionantes vistas que ofrece el paraje, cuenta con aire
acondicionado, minibar, caja fuerte, secador de pelo y cafetera.
Instalaciones: piscina, fitness, restaurante, bar, spa, club infantil,
barbacoa, cenas Boma con entretenimiento de baile martes y viernes.
Acceso a plataformas de observación en el hotel hermano Royal
Livingstone by Anantara.

Situación: ubicado a lo largo del río Zambezi, en el lado zambiano de
las Cataratas Victoria, con vistas al creciente rocío de las cataratas.
Alojamiento: 173 habitaciones espaciosas con baño privado y terraza
privada decoradas al estilo colonial victoriano que cuentan con aire
acondicionado y ventilador de techo, cafetera, TV digital, caja fuerte,
minibar y secador de pelo. Instalaciones: tienda, bar, restaurante,
salón, piscina, terraza con tumbonas, 2 terrazas cerca de la orilla del
río Zambezi, tarde de té, servicio de mayordomo, wifi, gimnasio, spa,
peluquería y observatorio de estrellas.

Zimbabwe.
1 Mallett Drive, Victoria Falls.

Zimbabwe.
Mallet Drive, P.O. Box 10 Victoria Falls.

The Kingdom at Victoria Falls 4*

The Victoria Falls 5*

Servicios ofrecidos

Servicios ofrecidos

WG

WSG

Deluxe Suite

Situación: el hotel está ubicado en el centro de la pequeña ciudad
turística de Victoria Falls, Zimbabwe, cerca de las principales
atracciones, incluida la entrada a la selva tropical de Victoria Falls,
que se encuentra a pocos pasos de distancia. Alojamiento: 294
habitaciones con televisión digital, aire acondicionado, secador de
pelo, tetera y cafetera y caja de seguridad. Instalaciones: tiene una
selección de restaurantes. Piscinas: hay tres piscinas, incluida una
piscina para niños pequeños, cuatro bares, incluido un bar junto a la
piscina, Safari Health and Beauty Spa cuenta con una peluquería y
wifi en todas las áreas.

Situación: tiene una ubicación privilegiada, dentro de un jardín con
vistas a las cataratas Victoria. Un sendero privado lleva desde los
jardines hasta la entrada de la selva tropical de las Cataratas Victoria
en un fácil paseo. Alojamiento: construido en 1904, fué redecorado
espléndidamente en 2013 para combinar su majestuosidad tradicional
con la sofisticación moderna, el Victoria Falls Hotel ha sido un ícono
de lujo en África. 161 elegantes habitaciones y suites con un impecable
servicio y un confort excepcional. Instalaciones: 3 restaurantes, piscina
de estilo colonial, peluquería, spa de belleza, Wi-Fi, biblioteca, tienda
y gimnasio.

www.tourmundial.e
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P. N. de Matopos

Zimbabwe: en busca
del rinoceronte blanco
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E

P. N. de Matopos

Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - CATARATAS VICTORIA

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. CATARATAS VICTORIA

Establecimientos previstos o similares
• Cataratas Victoria: The Kingdom 4*
• P. N. Hwange: Gwango Heritage Resort
• P. N. Matopos: Matopo Hills Lodge

3.180€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario.
Vuelo interno. Tasas aéreas. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Transporte en
coche, combi o minibús durante todo el viaje.
• Safaris en el Área del Parque Nacional de
Hwange en vehículo 4x4 abierto del lodge con
guía de habla hispana. • Asistencia telefónica
en castellano las 24 horas.

Río Zambeze

Llegada al aeropuerto de Cataratas Victoria y
traslado al hotel con guía de habla hispana. Resto
del día libre. Por la tarde posibilidad de realizar
excursión opcional, crucero al atardecer en el río
Zambeze donde se contemplará una de las más
bellas puestas del sol y también tendrá oportunidad
de ver hipopótamos, cocodrilos y varias especies
de aves. Durante el crucero se sirve un aperitivo y
refrescos Alojamiento.
ç DÍA 3. CATARATAS VICTORIA

Desayuno en el hotel, y salida con su guía de habla
hispana para realizar un tour por las cataratas. Tarde
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. CATARATAS VICTORIA - PARQUE NACIONAL

DE HWANGE

Desayuno. Salida por carretera con guía de habla
hispana al P. N. de Hwange, a unas 3 horas de distancia. En ruta, visitaremos la estación de rescate
de perros salvajes, dónde trabajan en la rehabilitación de los perros salvajes. Sólo se encuentran en
África y estuvieron muy cerca de la extinción hace
algunos años. Llegada y tiempo libre. Almuerzo en
el Lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari
en 4x4 en la concesión del lodge en el área del P. N.
de Hwange. Regreso al Lodge.Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PARQUE NACIONAL HWANGE

Desayuno. Por la mañana realizaremos un safari muy auténtico y aventurero dentro del Parque
en vehículos 4x4, en el que disfrutaremos de los
5 grandes en un paisaje denso y frondoso de sabana
arbolada. Regreso al lodge y almuerzo. Por la tarde,
safari en 4x4 en el Parque. Regreso al lodge. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 6. P. N. HWANGE - P. N. MATOPOS

Desayuno en el hotel y salida hacia Bulawayo. Llegada al lodge alrededor de las 13.00 hrs. Almuerzo
en el lodge y tarde libre para descansar o participar
en las actividades gratuitas incluidas (recorrido en
bicicleta en la concesión del lodge, visita al poblado
local o atardecer en Matopo Hills. Visitas sujetas a
disponibilidad). Cena y alojamiento.

ç DÍA 7. P. N. MATOPOS

Desayuno. Salida para realizar visita de día completo del P. N. de Matopos. Junto al safari en 4x4, realizaremos un safari a pie en busca de rinocerontes,
una experiencia única que nos permitirá acercarnos
a pie a poca distancia de este imponente animal.
Al concluir visitaremos la tumba de Cecil Rhodes
y disfrutaremos de un cocktail en la “Ventana del
Mundo”. Zimbabwe posee algunas de las formaciones rocosas más antiguas del mundo.
El P. N. de Matopos abarca un área de 205.000
hectáreas y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2003. Alberga una de
las mayores concentraciones de África del esquivo
leopardo. La reserva de rinocerontes blancos está
también a poca distancia del parque. Al concluir,
regreso por carretera al Lodge.Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. P. N. MATOPOS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bulawayo. Salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Delta del Okavango

Zimbabwe
y Botswana
9 días • 6 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Cataratas Victoria: The Kingdom 4*
• Área de Chobe: Chobe Safari Lodge 4*
• Delta del Okavango: Sango Safari camp 4*
Disponible categorías superiores a la publicada.
Consultar suplemento.

ç DÍA 1. ESPAÑA - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)

Salida en avión con destino a Cataratas Victoria.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. CATARATAS VICTORIA

Llegada al aeropuerto y traslado regular al hotel con chofer-guía de habla hispana. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. CATARATAS VICTORIA

Opción A 

3.970€

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Traslados
aeropuerto / hotel con chofer-guía de habla
hispana en Cataratas Victoria y chofer-guía
de habla inglesa en Botswana. • Safaris en
4x4 y en barco (los safaris en barco en el
Delta estarán sujetos a los niveles del agua).
• Impuesto de salida en Kasane. • Asistencia
telefónica en español durante toda la estancia.
• Dossier detallado en español.

Desayuno. Visita regular a las Cataratas Victoria
con guía de habla hispana. Impresionantes saltos
de agua de unos 108 metros de caída libre y 1.600
metros de amplitud del río Zambezi que producen
un gran estruendo al precipitarse el agua y vapor
que se eleva, a veces, a más de 60 km de distancia.
Por la tarde tarde traslado al embarcadero para
realizar un crucero a la puesta de sol sobre el Rio
Zambeze incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso
al hotel al anochecer. Alojamiento.
ç DÍA 4. CATARATAS VICTORIA - ÁREA P. N. CHOBE
(BOTSWANA)

Desayuno. Traslado regular por carretera a Kasane
(Botswana) con guía de habla inglesa, trámites de
aduana y desde allí continuación al Parque Nacional
de Chobe. Llegada y almuerzo. Por la tarde safari
con un ránger experimentado de habla inglesa.
Regreso al lodge para cenar. Alojamiento.

P. N. de Chobe

ç DÍA 5. ÁREA P. N. DE CHOBE

Té y café a primera hora de la mañana y salida
para realizar actividades de safari. Regreso a lodge
para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre
para disfrutar de la piscina y demás instalaciones
del lodge. Almuerzo. Por la tarde salida de safari.
Regreso al anochecer. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. P. N. DE CHOBE - DELTA DEL OKAVANGO

Té y café a primera hora de la mañana y salida
para realizar un safari en P. N. de Chobe. Regreso al
lodge, desayuno y traslado a la pista de aterrizaje
para tomar tomar vuelo chárter regular al lodge.
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo y tiempo libre
para descansar. Por la tarde safari con un ránger
experimentado de habla inglesa. Regreso al lodge,
cena y alojamiento.
ç DÍA 7. DELTA DEL OKAVANGO

Pensión completa en lodge y actividades de safari
por la mañana y por la tarde.
ç DÍA 8. DELTA DEL OKAVANGO - MAUN - ESPAÑA

Salida de safari si el tiempo lo permite. Desayuno en el lodge. A la hora indicada, traslado a la
pista de aterrizaje del campamento para tomar
vuelo charter regular en avioneta al aeropuerto de
Maun y conexión con vuelo con destino a España.
Noche a bordo.
Cataratas Victoria

ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Excursiones Opcionales

Península del Cabo

Desde Johannesburgo

Desde Ciudad del Cabo

Excursión Johannesburgo
y Soweto

Excursión de día completo de la
Península del Cabo

Minicrucero sobre el río Zambezi

Salidas: lunes y viernes.
Duración: día completo.

Salidas: martes y viernes.
Duración: día completo.

Salidas: diarias.
Duración: 3 horas.

Durante esta excursión podrá ver la Torre
Brixton así como el Carlton Center también
conocido como de “The Top of Africa” la
cima de África, el área de Corte Suprema,
la antigua Bolsa de Cambio y la sede de
Anglo American, el puente Nelson Mandela
en “Newtown”, “Constitution Hill”, la sede de
Corte Constitucional y “Old Fort Prision” la
Prisión del Antiguo Fuerte. Almuerzo incluido
en un restaurante local. A continuación visita
de Soweto, “Freedom Square” la Plaza de la
Libertad, la casa-museo de Nelson Mandela
y varios de los suburbios de Soweto con el
fin de poder sentir lo que es su vida cotidiana.

Recorre a lo largo de la costa la Península
del Cabo, parada en "Hout Bay" donde se
realizará un mini-crucero a una isla habitada por una colonia de focas, se pasará por
Chapman's Peak, visita a la Reserva Natural
de Good Hope, donde se puede ver el Cabo
de la Buena Esperanza y después tendrá la
opción de tomar el funicular (coste del funicular no incluido) y disfrutar de las vistas de
la famosa "False Bay" Bahía Falsa. Visita a
"Simon's Town" dónde se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, en peligro
de extinción. Almuerzo en un restaurante de
la zona.

Traslado al embarcadero para realizar crucero, durante éste además de una de las más
bellas puestas del sol del mundo también
tendrá oportunidad de ver hipopótamos, cocodrilos y varias especies de aves. Durante el
crucero se sirve un aperitivo y refrescos.

Precio desde por persona 

115€

Precio desde por persona 

En cataratas Victoria desde
Zimbabwe y Zambia

130€

Excursión de día completo
combinada visita de la ciudad
y los viñedos.
Salidas: miércoles y sábados.
Duración: día completo.
Visita a la base de la Montaña de la Mesa
con opción de subir al teleférico (no incluido)
y disfrutar de las impresionantes vistas de la
Ciudad y la Bahía. Visita al barrio de Bo Kaap,
la Catedral de St. Georges, los Jardines de la
Compañía, el "Grand Parade", el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de Buena Esperanza y el
Distrito 6. Almuerzo en un restaurante local y
salida hacia el valle de Constantia, considerado la cuna de la industria del vino Sudafricano. Parada en uno de los viñedos locales
de la zona para disfrutar de sus jardines y
de algunos de sus vinos más populares. Almuerzo incluido en un restaurante de la zona.

Soweto

Precio desde por persona 

Excursión a Soweto

Excursión para bucear con los
tiburones blancos

Salidas: lunes y viernes.
Duración: medio día.
Visita de este famoso suburbio. Podrá ver
“Freedom Square” la Plaza de la Libertad,
seguir los pasos de dos grandes como Nelson Mandela y Walter Sisulu. Visita de la casa-museo de Nelson Mandela, donde vivió el
antiguo líder revolucionario y ex presidente
de Sudáfrica. Visita por varios de los suburbios de Soweto con el fin de poder sentir lo
que es su vida cotidiana. Incluye entrada a la
casa-museo de Nelson Mandela.
Precio desde por persona 

110€

74€

Salidas: diarias.
Duración: 6 horas.

Precio desde por persona
en Zimbabwe 

61€

Precio desde por persona
en Zambia

88€

Vuelo de los Angeles
en helicóptero
Salidas: diarias.
Como dijera David Livingstone cuando descubrió las cataratas: "Qué vista tan maravillosa
los ángeles deben tener cada vez que las sobrevuelan". El vuelo de 12 minutos es la opción más popular, después del despegue se
vuela más bajo de lo convencional realizando
un recorrido completo por encima de las Cataratas en ambas direcciones teniendo una
espectacular visión de ellas sobrevolando
sus aguas. Tasas aéreas a pagar en destino
15 U$D por persona en Zimbabwe y 6usd por
persona en Zambia. Consulten vuelos de mayor duración.
Precio desde por persona
en Zimbabwe. Opción 12 min. 

175€

Precio desde por persona
en Zambia. Opción 12 min.

218€

Las excursiones se realizarán con guía local de habla
hispana excepto las indicadas expresamente, a partir de
un mínimo de 2 personas. Los días de operativa, horarios y
precios pueden sufrir modificaciones inclusive en destino.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible
en nuestro sistema de reservas a través de tú agencia
de viajes.

Cataratas Victoria

Traslado al poblado de Gansbaai donde
abordará el barco para aproximarse a las
islas Geyser y Dyer, desde dónde bajarán
la jaula y comenzará la aventura. El traje de
neopreno será provisto por la compañía; agua
mineral y refrescos están incluidos en la excursión. Nota: NO incluye Almuerzo. Servicios
en Ingles.
Precio desde por persona 

195€
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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13 días • 10 noches
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Mauricio

Salidas: lunes

2.095€
2.445€
Con Maldivas2.875€
Con Mauricio

Con Seychelles

Precios desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de
Sudáfrica en pág 36. • Billete de avión ida y
vuelta con destino Ciudad del Cabo y regreso
desde Mauricio, Seychelles o Maldivas, en
clase turista. Vuelo Ciudad del Cabo - playa
seleccionada en clase turista. Tasas aéreas.
• Playas: estancias de 3 noches en hoteles de
categoria 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Imágenes de Sudáfrica y playas

Seychelles

12 días • 9 noches
Salidas: jueves y domingos

2.830€
Con Seychelles2.995€
Con Mauricio

Precios desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Imágenes de
Sudáfrica en pág 40. • Billete de avión ida y vuelta
con destino a Johannesburgo y regreso desde
Mauricio o Seychelles en clase turista. Vuelos
interno Hoedspruit / Ciudad del Cabo y Ciudad
del Cabo / playa en clase turista. Tasas aéreas.
• Playas: estancias de 3 noches en hoteles de
categoría 4* en régimen de media pensión.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Mosaico sudafricano y playas
12 días • 9 noches

Maldivas

Salidas: jueves y domingos

1.995€
2.875€

Con Mauricio
Con Seychelles

Precios desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Mosaico
sudafricano en pág 34. • Billete de avión ida y
vuelta con destino Johannesburgo y regreso desde
Mauricio o Seychelles, en clase turista y trayecto
Ciudad del Cabo - playa seleccionada en clase
turista. Tasas aéreas. • Playas: estancias de 3 noches
en hoteles de categoría 4*en régimen de media
pensión • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

www.tourmundial.e
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África • Namibia

Damaraland

Contrastes
de Namibia
10 días • 7 noches

Contrastes de
Namibia y Kalahari
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E

Mínimo 2 personas.

Desayuno. Visita de las impresionantes dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, de más de 300 m. de altura
que adquieren diferentes colores. Subida a una de
las dunas para ver la inmensidad del desierto. Regreso al lodge, para disfrutar de un espectacular e
impresionante paisaje. Visita del Cañón de Sesriem,
donde la erosión a lo largo de los siglos ha formado
este estrecho cañón de 30 a 40 m. de profundidad,
se pueden encontrar piscinas naturales que se abastecen de agua de lluvia. Almuerzo. Continuación,
llegada, cena y alojamiento en el lodge.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

Desayuno. Salida por carretera, visita al Mercado
de maderas talladas de Mbangura en Okahandja si
el tiempo lo permite. Llegada al lodge. Por la tarde,
safari corto en el P. N. Etosha. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Avani Windhoek 4*
• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge
• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
• Swakopmund: Swakopmund Sands 4*
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge
• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari Lodge

12 días / 9 noches

ç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB

Salida en avión con destino a Windhoek. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. WINDHOEK

Salidas desde España
Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 8, 22
• Abril: 5, 19 • Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14 • Julio: 5,
12, 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre:
6, 13, 20, 27 • Octubre: 4, 18 • Noviembre: 8, 22
• Diciembre: 6 y 20.

10 días / 7 noches 

ç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

2.860€
3.395€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.

Desayuno. Día completo a través del P. N. de Etosha
en vehículo 4x4. Etosha debe su paisaje único a la
cuenca de un lago generalmente seco de 5.000
km. De las 114 especies, las más raras y en peligro
de extinción que se pueden ver en éste parque, son
el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de
cara blanca. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - DAMARALAND

- TWYFELFONTEIN

Desayuno. Salida hacia la región de Damaraland, de
paisaje volcánico con espectaculares formaciones
geológicas. De camino visita a los Himba, habitantes
semi-nómadas del desierto. Por la tarde, excursión
a los bancales secos de los ríos de Damaraland en
vehículo 4x4 abierto en busca del esquivo elefante
del desierto. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas
y excursiones indicadas en el itinerario.
• Transporte en vehículo 2x4, minibús
o autobús dependiendo del número de
participante. • Las visitas indicadas en el
itinerario se realizarán con chofer-guía o
guía y chofer local de habla hispana. Las
visitas de día completo en P. N. Etosha, el
Safari en busca de elefantes en Damaraland,
el traslado a Deadvlei y el safari en el
Kalahari se realizarán en vehículo 4x4,
abierto y compartido (en el caso de haber
más de un vehículo el guía de habla hispana
se irá turnando).

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años
de antigüedad y que constituyen la mayor muestra
de arte rupestre de África. Continuación a Swakopmund, una de las ciudades vacacionales más populares de la costa. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB

Desayuno. Por la mañana salida hacia Walvis Bay,
pueblecito costero, para disfrutar de un crucero en
catamarán durante el que podremos contemplar
leones marinos y delfines mientras se disfruta de un
aperitivo a base de ostras locales y vino espumoso.
Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto de Namib hasta llegar a la zona de Sossusvlei.
Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

ç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - ESPAÑA O

DESIERTO DEL NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España (imprescindible vuelo a partir de
las 13h30). Noche a bordo. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno, salida hacia el desierto del Kalahari,
con visita panorámica en ruta. Llegada al lodge. Almuerzo. Por la tarde, safari en 4x4, donde podremos
contemplar un gran número de animales salvajes. Al
concluir el safari, disfrutaremos de la puesta de sol.
Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. ÁREA DEL KALAHARI

Desayuno y salida para realizar una caminata a
pie acompañado de miembros de la tribu de bosquimanos, cazadores-recolectores considerados la
tribu más antigua de toda África. Durante la visita
podremos aprender de la forma de vida de esta
tribu nómada. A continuación visita a un centro de
guepardos, para disfrutar de estos extraordinarios
animales, los felinos más amenazados de África.
Regreso al lodge y almuerzo. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. ÁREA DEL KALAHARI - WINDHOEK

Desayuno y salida de regreso a Windhoek. Llegada
y traslado al aeropuerto internacional (imprescindible reservar vuelo a partir de las 13:30 h). Salida en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Desierto de Namib

Contrastes de Namibia
y Cataratas Victoria
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 8, 22
• Abril: 5, 19 • Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14 • Julio:
5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
• Septiembre: 6, 13, 20, 27 • Octubre: 4, 18
• Noviembre: 8, 22 • Diciembre 6, 20.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Avani Windhoek 4*
• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge
• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
• Swakopmund: Swakopmund Sands 4*
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge
• Cataratas Victoria: The Kingdom 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

Salida en avión con destino a Windhoek. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. WINDHOEK

Llegada y traslado al hotel. Día libre para conocer
la capital del país. Alojamiento.
ç DÍA 3. WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

(427 KM / 5 H APROX.)

Desayuno. Salida por carretera pasando por
Okahandja y Otjiwarongo, visita al Mercado de
maderas talladas de Mbangura en Okahandja si
el tiempo lo permite. Llegada al lodge. Por la tarde,
salida para realizar un safari corto en el P. N. Etosha.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

3.420€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Transporte en
vehículo 2x4, minibús o autobús durante
todo el viaje dependiendo del número de
participantes. • Las visitas indicadas en el
itinerario se realizarán con chofer-guía o guía
y chofer local de habla hispana. Las visitas
de día completo en P. N. Etosha, el Safari en
busca de elefantes en Damaraland, el traslado
a Deadvlei se realizarán en vehículo 4x4,
abierto y compartido (en el caso de haber más
de un vehículo el guía de habla hispana se irá
turnando). • Dossier detallado en español.
Debido al número limitado de guía de habla hispana,
en algunos casos el traslado entre el Desierto de
Namib (Sossusvlei) y Windhoek se realizará con guía
de habla inglesa. Esta medida afecta exclusivamente
a los traslados. Todas las excursiones y actividades,
así como los traslados entre parques están siempre
garantizados en habla hispana.

Desayuno. Día completo, conduciendo a través del
P. N. de Etosha en vehículo 4x4. Etosha es uno de los
parques más grandes de África y debe su paisaje
único a la cuenca de un lago generalmente seco
de 5.000 km. De las 114 especies de mamíferos, las
más raras y en peligro de extinción que se pueden
ver en éste parque, son el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de cara blanca. Regreso al lodge.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - DAMARALAND

- TWYFELFONTEIN (484 KM / 6 H APROX.)

Desayuno. Salida por carretera hacia la región de
Damaraland, donde se podrá contemplar un paisaje
volcánico con espectaculares formaciones geológicas. De camino se visitará a los Himba, habitantes
semi-nómadas del desierto. Por la tarde, excursión
a los bancales secos de los ríos de Damaraland en
vehículo 4x4 abierto en busca del esquivo elefante
del desierto. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND (301 KM /

4 H APROX.)

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años
de antigüedad que constituyen la mayor muestra
de arte rupestre de África. Salida por carretera
hacia Swakopmund, una de las ciudades más populares de vacaciones de la costa de Namibia.
Tarde libre. Alojamiento.

ç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB (341 KM
/ 4 H APROX.)

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
Walvis Bay, pueblecito costero, para disfrutar de
un crucero en catamarán durante el que podremos
contemplar leones marinos y delfines mientras se
disfruta de un aperitivo a base de ostras locales
y vino espumoso. Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto de Namib hasta llegar a la
zona de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB

Desayuno. Por la mañana, visita de las impresionantes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de más de
300 m. de altura, que adquieren diferentes colores, desde el amarillo hasta el rojo pasando por
todas las tonalidades del naranja. Subida a una de
las dunas para ver la inmensidad del desierto. Regreso al lodge, para disfrutar de un espectacular e
impresionante paisaje. Visita del Cañón de Sesriem,
donde la erosión a lo largo de los siglos ha formado
este estrecho cañón de 30 a 40 m. de profundidad,
aquí se pueden encontrar piscinas naturales, que
se abastecen de agua de lluvia. Almuerzo en la
zona. Continuación, llegada, cena y alojamiento
en el lodge.
ç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK (4 H APROX.)

- CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)

Salida por carretera temprano a Windhoek con
desayuno picnic. Llegada y traslado al aeropuerto internacional (imprescindible reservar vuelo a
partir de las 13:30 h). Salida en avión con destino a
Cataratas Victoria. Llegada y traslado con guía de
habla hispana al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria con guía
de habla hispana. Regreso al hotel. Posibilidad de
realizar excursión opcional de crucero al atardecer
sobre el río Zambezi. Alojamiento.
ç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Isla de Bazaruto

Playas de Mozambique
8 días • 5 noches
Nuestras ventajas

i
Salidas desde España
Diarias.
Anantara Medjumbe
Island Resort & Spa 5*
Anantara Bazaruto
Island Resort & Spa 4*

4.435€
3.700€

Precios desde por persona en hab. doble
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en el establecimiento indicado.
• Comidas indicadas en el itinerario. Isla
de Medjumbe: traslados ida y vuelta en
avioneta desde el aeropuerto de Pemba al
establecimiento. • Tratamiento de spa de 60
minutos por persona y estancia (consulten
periodo de aplicación). • Actividades no
motorizadas. Isla de Bazaruto: Traslados ida
y vuelta en avioneta desde el aeropuerto de
Vilanculos al establecimiento. • Tratamiento
de spa de 60 minutos por persona y estancia
y crucero al atardecer (consulten periodo de
aplicación). • Actividades no motorizadas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOZAMBIQUE - PEMBA (ISLA

ç DÍA 3-6. ISLA MEDJUMBE O ISLA DE BAZARUTO

MEDJUMBE) O VILANCULOS (ISLA BAZARUTO)

Días en régimen de todo incluido en el hotel.
Alojamiento.

Salida en avión clase turista con destino a Pemba
o Vilanculos. Noche a bordo.
ç DÍA 2. ISLA DE MEDJUMBE O ISLA DE BAZARUTO

Llegada al aeropuerto de Pemba y traslado en avioneta a la Isla de Medjumbe o llegada al aeropuerto
de Vilanculos y traslado al embarcadero para salir
en barco hasta la de Isla de Anantara en el archipiélago de Bazaruto (45 min.aprox.). Llegada, almuerzo
(si el tiempo lo permite) y resto del día libre para
disfrutar de la isla. Cena y alojamiento en régimen
de todo incluido.

ç DÍA 7. ISLA MEDJUMBE O ISLA DE BAZARUTO ESPAÑA.

Desayuno. Traslado en avioneta al aeropuerto de
Pemba y conexión con el vuelo de regreso con destino a España o traslado en barco a la Isla principal
y traslado por carretera al aeropuerto de Vilanculos.
Conexión con el vuelo de regreso con destino a
España. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.

Bazaruto, Mozambique.
Isla de Bazaruto.

Medjumbe, Mozambique.
Isla de Medjumbe.

Anantara Bazaruto
Island Resort & Spa 5*

Anantara Medjumbe
Island Resort & Spa 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

˝o

WSGi

˝o

WSGi

Situación: a 30 kilómetros de la costa de Mozambique en el archipiélago
Bazaruto de islas protegidas del parque nacional que se dispersan
como joyas de esmeraldas a través del turquesa del Océano Índico.
Alojamiento: dispone de 44 villas decoradas con un perfecto equilibrio
entre lujo y encanto rústico, equipadas con aire acondicionado, ducha
exterior, mosquiteras, jardín exterior. Instalaciones: playa privada,
puerto deportivo, 3 restaurantes, terrazas, spa completo, 2 piscinas,
club infantil, gimnasio, Wi-Fi, snorkeling, cruceros al atardecer y
diferentes actividades acuáticas.

Situación: idílicamente ubicado en una pequeña isla privada en el
archipiélago Quirimbas, como una joya, frente a la costa norte de
Mozambique en una playa virgen bañada por el turquesa del Océano
Índico. Alojamiento: 12 Beach villas, equipadas con aire acondicionado,
terraza solárium, hamacas, ventilador de techo, mosquiteras, mini bar,
caja fuerte, TV vía satélite y máquina de café y té. Instalaciones: playa
privada, restaurante y bar en la playa. Spa completo, piscina, terraza,
biblioteca, Wi-Fi y diferentes actividades acuáticas.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Ruta del Okavango
Clásico y Confort
24 días • 21 noches
23 días • 20 noches
Salidas desde Madrid y Barcelona
Opción Clásico: Junio: 5, 27 • Julio: 1, 8*, 24,
25*, 28, 29* • Agosto: 3, 5, 7, 10, 31
• Septiembre: 2, 12*, 28 • Octubre: 2, 6, 10*, 14
• Noviembre: 2, 4.
Opción Confort: Julio: 2, 10, 27, 31 • Agosto: 5*,
12* • Septiembre: 2*, 8, 30* • Octubre: 7, 30.
(*) Salidas con día extra en Ciudad del Cabo

Cataratas Epupa

ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Llegada a Ciudad del Cabo. Tarde Libre.
Establecimientos previstos o similares
Opción Clásico
• Ciudad del Cabo: Table Bay Hotel 5*
• Windhoek: Avani Kalahari Sands 4*
• Desierto Namib: Sossusvlei Lodge
• Swakopmund: Hotel Zum Kaiser 4*
• Spitzkoppe: Kananga Cave Camp
• Damaraland: Wilderness Safaris Doro
Nawas Lodge
• Epupa Falls: Kananga Safari Camp
• P. N. Etosha: Etosha Village
• Tsumeb: Makalani Hotel 2*/ Minen Hotel 2*
• Reserva de Nyae Nyae: Kananga Safari Camp
• Delta Okavango: Kananga Safari Camp
/ Okavango houseboats
• Kasane - P. N. Chobe: Chobe Safari Lodge
• Cataratas Victoria: The Victoria Falls 5*
(*) Consulten establecimientos y orden de las visitas
opción Confort.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Visitas, excursiones y entradas indicadas en el
itinerario • Pensión completa excepto comidas
y cenas en Ciudad del Cabo, Windhoek,
Swakopmund y Cataratas Victoria • Transporte
en camión especialmente preparado para
safari. • Conductor. • Cocinero. • Guía Kananga
de habla hispana.

2.495€


Precio por persona en alojamiento
compartido Opciones Clásico y Confort.
Suplemento salidas 5/6 y del 31/8 al 4/11: 300 €.
Suplemento salidas 27/6 al 12/8: 375 €. Suplemento
salidas Confort: 680 €. Grupo mín 10 / máx 20 viajeros.
Suplemento grupo 10-14 pasajeros: 250 €. Pago local
(en destino al guía): opc. Clásico: 250 usd + 1100 €.
Opc. Confort: 250 usd + 1250 €. Suplemento salidas a
Ciudad del Cabo: 350 €. Tasas aéreas aprox: 560 €.
Suplemento salidas con día extra en Ciudad del Cabo
(opción 24días): 90 €. Consultar itinerario.

ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Avistamos los primeros animales de camino a nuestro lodge.
ç DÍA 13. P. N. ETOSHA

Safari en camión recorriendo la extensión del P. N.
Etosha, santuario de naturaleza por excelencia.
ç DÍA 14. P. N. ETOSHA - TSUMEB

Salida en barca para ver tiburones blancos, los que
lo deseen también podrán sumergirse en la jaula
con ellos (actividad incluida). Tarde libre.

Día de safari en el P. N. Etosha. Noche en la población histórica de Tsumeb. Hotel.

ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO - WINDHOEK

Rumbo hacia la reserva de Nyae Nyae para contactar con los bosquimanos y realizar una caminata
con ellos para conocer sus tradiciones ancestrales.

Mañana libre en Ciudad del Cabo. Por la tarde,
salida en avión con destino a Windhoek, capital
de Namibia.
ç DÍA 5. WINDHOEK - DESIERTO NAMIB

Desierto de Namib: vuelo escénico de 45 min sobre las dunas gigantes, la mejor panorámica del
desierto.
ç DÍA 6. DESIERTO NAMIB - SWAKOPMUND

En 4x4 privados y a pie se explorará el corazón del
desierto del Namib (Duna 45, Sossusvlei y Deadvlei).
Traslado en camión a Swakopmund, ciudad costera
de interés arquitectónico.

ç DÍA 15. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE

ç DÍA 16. RESERVA NYAE NYAE - DELTA OKAVANGO

Cruzamos la frontera con Botswana. Más tarde
llegamos al Delta del Okavango (Patrimonio de
la Humanidad) a una de sus zonas más hermosas
donde se abre una espectacular laguna.
ç DÍA 17. DELTA DEL OKAVANGO

ç DÍA 7. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE

En lanchas, piraguas tradicionales y a pie exploramos el delta del Okavango, siguiendo su relajado
fluir descubriremos nenúfares, papiros, islas y fauna. Al atardecer partimos en lancha para disfrutar
de una de las puestas de sol más bellas de África.

Visita de la reserva de Cape Cross (a las puertas
del P. N. Costa de los Esqueletos) y salida hacia
Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano, una de
las formaciones rocosas más curiosas del mundo.

Recorremos en lanchas rápidas los canales del delta
del Okavango, hasta nuestra casa flotante, reservada en exclusiva para el grupo Kananga.

ç DÍA 18. DELTA OKAVANGO (CASA FLOTANTE)

ç DÍA 8. SPITZKOPPE - DAMARALAND

ç DÍA 19. DELTA DEL OKAVANGO - P. N. CHOBE

Se cruzará la región de Damaraland hasta los
petroglifos de Twyfelfontein (Patrimonio de la Humanidad).

Sobrevuelo del delta y aterrizaje en P. N. Chobe.
Safari en barca por el río Chobe.

ç DÍA 9. DAMARALAND

P. N. Chobe: Safari en 4x4 en uno de los grandes
santuarios de fauna. Llegada a Cataratas Victoria,
un maravilloso espectáculo natural.

Safari en vehículo 4x4 recorriendo el agreste paisaje
de Damaraland, en busca de elefantes de desierto,
población única en el mundo.
ç DÍA 10. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA

Cataratas Epupa: espléndido territorio de las
tribus Himba. Llegada a orillas del río Kunene.

ç DÍA 20. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA

ç DÍA 21. CATARATAS VICTORIA

Vuelo en helicóptero sobre cataratas Victoria (Patrimonio de la Humanidad) y a elegir: trekking a pie de
las cataratas o crucero en el río Zambeze.

ç DÍA 11. EPUPA FALLS

ç DÍA 22. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Entramos en contacto con los pastores seminómadas himba.

Salida en avión con destino España. Noche a bordo.

ç DÍA 12. EPUPA FALLS - P. N. ETOSHA

Llegada a España.

ç DÍA 23. ESPAÑA

Llegamos al parque nacional de Etosha, uno de los
mejores lugares para ver fauna de África.
www.tourmundial.e
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Ruta del Río Perdido
Clásico
16 días • 13 noches
Salidas desde Madrid y Barcelona
Junio: 13, 27. • Julio: 11, 25, 27, 31 • Agosto: 2,
8, 11, 29 • Octubre: 3, 17, 31 • Noviembre: 14
• Diciembre: 23 (salida especial 15 días,
consultar precio e itinerario).

Río Chobe

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Establecimientos previstos o similares
• Valle de los Elefantes: Walter Bushcamp
(bungalow)
• Reserva Elephant Sands: Elephant Sands
(bungalow / tented camp)
• Makgadikgadi Pans: Cama al aire libre en
medio del salar (1)
• Maun: Sedia Hotel
• Delta Okavango: Kananga Safari Camp en
Guma Lagoon
• Delta Okavango (isla exclusiva): Kananga
Bush Camp (2)
• Delta Okavango: Casa Flotante
• Moremi Game Reserve: Kananga Bush
Camp (2)
• Savute (P. N. Chobe): Kananga Bush
Camp (2)
• P. N. Chobe: Waterlily Lodge
• Victoria Falls: The Victoria Falls 5 *

Salida en avión con destino Johannesburgo. Noche
a bordo.

Existe la posibilidad de reservar opción confort y
opción aventura.

Safari 4x4 en P. N. Makgadikgadi Pans donde se
concentran miles de cebras en temporada seca.
También alberga elefantes, ñus y leones. Noche
en Maun.

2.175€


Precio desde por persona en alojamiento
compartido.
Suplemento salidas 13/6 y del 29/8 al 14/11: 255 €.
Suplemento salidas 27/6 al 11/8: 350 €. Suplemento
grupo 9 a 14 pax: 195 €. Grupo mín. 9 / máx. 19 viajeros.
Pago local (pago directo al guía en destino): 300 usd
+ 950 €. Tasas aéreas: 498 € aprox.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. • Vuelo en avioneta
sobre el Delta del Okavango • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Visitas, excursiones y entradas indicadas en el
itinerario • Pensión completa excepto comidas
y cenas en Cataratas Victoria. • Transporte
en camión especialmente preparado para
safari y minibús. • Conductor. • Cocinero. • Guía
Kananga de habla hispana. • Tasas y material
de acampada.
(1) Con aseo compartido sin ducha (no hace falta llevar
saco de dormir). (2). Con duchas y baños portátiles
compartidos (no hace falta llevar saco de dormir).

ç DÍA 2. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA -

VALLE DE LOS ELEFANTES (BOTSWANA)

Llegada a Cataratas Victoria y traslado a Botswana.
ç DÍA 3. VALLE DE LOS ELEFANTES - RESERVA ELEPHANT

SANDS

Tras un safari 4x4 en el P. N. Chobe salida a Elephant
Sands y su famosa poza de agua.
ç DÍA 4. RESERVA ELEPHANT SANDS - MAKGADIKGADI

PANS

Próximo destino, Makgadikgadi Pans, nos adentramos en 4x4 en el salar, donde nos espera un
helicóptero para realizar un espectacular vuelo
escénico. Noche en camas al aire libre bajo la bóveda celeste.
ç DÍA 5. MAKGADIKGADI PANS - MAUN

ç DÍA 6. MAUN - DELTA DEL OKAVANGO

Delta del Okavango: llegada a una de sus zonas más
espectaculares, una preciosa laguna con hermosas
vistas. Salida nocturna en barca. Kananga Safari
Camp equipado con piscina y veranda con vistas.
ç DÍA 7. DELTA DEL OKAVANGO (ISLA EXCLUSIVA)

En lancha y mekoro (canoas tradicionales), navegación por las aguas del río Okavango hasta una
isla exclusiva.
ç DÍA 8. DELTA DEL OKAVANGO (CASA FLOTANTE)

Caminata con guías locales. Explorando el delta
en mekoro y lanchas, con las que se alcanzará la
casa flotante, reservada en exclusiva para el grupo
de Kananga en un entorno único.

Cataratas Victoria

ç DÍA 11. MOREMI - SAVUTE (P. N. CHOBE)

Llegada a Savute, una de las zonas salvajes más
aisladas de África.
ç DÍA 12. P. N. CHOBE

Este día se seguirá descubriendo el P. N. Chobe en
4x4 y al atardecer en barco para disfrutar de una
espectacular puesta de sol.
ç DÍA 13. CHOBE - CATARATAS VICTORIA

Segundo safari en barca en el P. N. Chobe. Llegada
a Cataratas Victoria.

ç DÍA 9. DELTA DEL OKAVANGO - MOREMI

ç DÍA 14. CATARATAS VICTORIA

Tras sobrevolar el Delta del Okavango en avioneta,
se seguirá explorando en vehículos 4x4 la zona
de Moremi, el área con mayor concentración de
fauna del delta.

Día libre para realizar actividades opcionales.
ç DÍA 15. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

ç DÍA 10. MOREMI

Vuelo en helicóptero incluido sobre las cataratas.
Salida en avión con destino a España. Noche a
bordo.

Día completo de safari en Moremi, una de las reservas más escénicas de África.

Llegada a España.

ç DÍA 16. ESPAÑA

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Memorias de África
Clásico con opción
Confort
15 días • 12 noches
Salidas desde Madrid y Barcelona
Mayo: 18. • Junio: 1, 8, 15, 22, 27 • Julio: 1, 4, 6,
11, 13, 18, 20, 26, 27 • Agosto: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31 • Septiembre:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 27, 28 • Octubre: 3, 10, 17, 19, 31
• Noviembre: 2, 14, 16.

Cráter Ngorongoro

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino Nairobi. Noche a bordo.
ç DÍA 2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA

Establecimientos previstos o similares
Opción Clásico y Opción Confort
• Nairobi: Hotel Sovereign Suites 4*
/ Hilton Garden Inn 4*
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Crescent
Camp
• Masai Mara: Julia’s River Camp
• Masai Mara: Governors´ Camp
• Lago Victoria: Mfangano Island Lodge
/ Rusinga Island Lodge
• Serengeti: Kananga Special Tented Camp
• Ngorongoro: Ngorongoro Wildlife Lodge
• Stonetown (Zanzíbar): The Swahili House
• Playa (Zanzíbar):
Opción Clásico: Diamonds Mapenzi Beach 4*
Opción Confort: Hotel Zuri Zanzíbar 5* Lujo

Salida hacia el Lago Naivasha, donde nos espera
una navegación en barca entre aves e hipopótamos.
ç DÍA 3. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA

Atravesando territorio Maasai, se llegará a la mítica
Reserva Masai Mara, donde se tomarán unos 4x4
para realizar un precioso safari, hasta llegar a orillas
del río Talek.
ç DÍA 4. MASAI MARA

Al amanecer, vuelo en globo sobre el Río Mara y
safari en 4x4 en busca de la gran migración. La
estancia esta segunda noche se realizará en el
alojamiento más emblemático del Masai Mara, por
el cual han pasado personalidades como Jimmy
Carter, Brook Shields, Bill Gates o George Lucas.
Llegada a orillas del Río Mara.
ç DÍA 5. MASAI MARA - LAGO VICTORIA

2.045€

Tras un safari matutino, vuelo en avioneta desde el
corazón de la reserva Masai Mara a Lago Victoria.

Precio desde por persona en alojamiento
compartido Opciones Clásico y Confort.

ç DÍA 6. LAGO VICTORIA



Suplemento salidas del 23/6 al 20/7 y del 23/8 al
26/9: 155 €. Suplemento salidas del 21/7 al 22/8: 295
€. Suplemento grupo 10-15 pasajeros: 225 €. Grupo
mín. 10 / máx. 22 viajeros. Suplemento salidas Qatar
Airways: 50 €. Tasas aéreas: 405 €. Suplemento opción
Confort Hotel Zuri Zanzíbar 5* Lujo: 600 €. Pago local
(pago directo al guía en destino): 1200 usd + 975 €.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. • Vuelo Masai
Mara Lago Victoria • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. •
Visitas, excursiones y entradas indicadas
en el itinerario • Pensión completa durante
todo el viaje excepto comida del día 11 y cena
del día 14. En Stone Town media pensión y
en Zanzíbar playas régimen Todo Incluido
en la opción clásico y pensión completa en
la opción confort. • Transporte en camión
especialmente preparado para safari.
• Conductor. • Cocinero. • Guía Kananga de
habla hispana.

Se llegará hasta un poblado de pescadores para
conocer la vida local que envuelve al Lago Victoria. Tarde libre para realizar actividades o disfrutar
del Lodge.
ç DÍA 7. LAGO VICTORIA - PARQUE NACIONAL SERENGETI

Cruzando la frontera con Tanzania, el P. N. Serengeti
nos dará la bienvenida con su abundante fauna, un
espectáculo de vida salvaje.

Zanzibar

Masai Mara

ç DÍA 8. PARQUE NACIONAL SERENGETI

Jornada completa de safari recorriendo la “llanura
sin fin” en camión en busca de su fauna, desde jirafas, elefantes, búfalos, cebras y ñus, hasta leones,
guepardos e incluso el esquivo leopardo.
ç DÍA 9. PARQUE NACIONAL SERENGETI - NGORONGORO

Despedida del Serengeti con un último safari y
continuación hacia el Área de Conservación de
Ngorongoro.
ç DÍA 10. NGORONGORO - STONE TOWN (ZANZÍBAR)

Al amanecer, bajada a la mítica caldera del Ngorongoro para nuestro último safari. Vuelo en avioneta
hasta la capital de Zanzíbar, Stonetown.
ç DÍAS 11-13. ZANZÍBAR (PLAYA)

Días libres en las paradisíacas playas del Índico.
ç DÍA 14. ZANZÍBAR - DAR ES SALAAM - ESPAÑA

Tras un último baño, traslado al aeropuerto para
regresar en avión con destino a España. Noche a
bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Etiopía
Axum
Montañas
Simien
Gondar
Lalibela
Bahir Dar

Addis Abeba
Nazret
Lago Lagano
Awasa
Arba Minch
Jinka
P. N Omo

Turmi

Es uno de los países más fascinantes de África con mayor número de monumentos declarados Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Sus paisajes son extraordinarios, con extensos lagos, desiertos,
montañas, vertiginosos cañones y cuna del majestuoso Nilo Azul. Se trata de un lugar único que nunca
ha sido colonizado por ninguna potencia extranjera y que esconde un gran misticismo fruto del gran
peso de la religión, con sus ceremonias tradicionales, procesiones, cánticos y sus iglesias excavadas en
la Roca que componen uno de los lugares más impresionantes del mundo sin olvidar sus monasterios,
castillos y sus numerosas tribus.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses y visado de entrada que se obtiene a la
llegada: 50 $USD o 48 euros aprox.
Debido a los continuos e imprevistos cambios en las
regulaciones de inmigración y requisitos de salud
de nuestros destinos, es obligatorio que el cliente
reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España, antes de viajar.

Vacunas
Recomendada profilaxis de la Malaria si se va a
viajar al Sur, si se viaja sólo al Norte no es necesaria.
Importante consultar con los organismos oficiales las
vacunas recomendadas en el momento de su viaje.

Clima
A pesar de su proximidad al ecuador, la gran altura
a la que se encuentra el país asegura un clima
templado moderado e incluso frío, que sin duda no
es tropical. Hay dos estaciones lluviosas: de finales
de enero a principios de marzo lluvias cortas e
irregulares y lluvias copiosas de junio a mediados de
septiembre.

Otros
La hotelería en Etiopía es muy básica y muchas
veces su categoría no corresponde a los estándares
de calidad principalmente en los cuartos de baño.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Valle, Lalibela

El País de la Reina
de Saba y Axum
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Febrero: 7, 21 • Marzo: 6, 20 • Abril: 3, 17
• Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24, 31
• Agosto: 5, 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18,
25 • Octubre: 2, 9, 16, 30 • Noviembre: 13, 27
• Diciembre: 11, 25, 30.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Addis Abeba: Sunland 3*
• Bahardar: Abay Minch Lodge 4*
• Gondar: Haile Resort 4*
• Lalibela: Lal 3*
Disponible categoría superior a la publicada en Addis
Abeba. Consultar suplemento.

Opción A 

2.365€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Transporte en minibús tipo Toyota
Hiace o bus Toyota Coaster. • Guía de habla
hispana durante todo el recorrido.

Nilo Azul, Bahardar

ç DÍA 1. ESPAÑA - ADDIS ABEBA

Salida en avión con destino a Addis Abeba. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. ADDIS ABEBA

Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad a
media mañana incluyendo el museo etnográfico, el
Museo Nacional donde están expuestos los restos
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso
Merkato. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 3. ADDIS ABEBA - BAHARDAR

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Bahardar. Traslado al hotel.
Excursión en barco de 4 hrs por el lago Tana donde
hay 30 islas y 38 monasterios. A continuación se
visitará el monasterio Ura Kidane Mehret y la iglesia
de Azuwa Maryam. Almuerzo. Por la tarde se visitará
el Nilo Azul. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. BAHARDAR - GONDAR

Desayuno y salida por carretera montañosa hacia
Gondar. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A
continuación visita de la Iglesia de Debre Berhan
Selassie y los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los baños de Fasil. Regreso al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 5. GONDAR - LALIBELA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Lalibela, la Jerusalen negra y
la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin
duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades
etíopes y, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde
visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. LALIBELA

Desayuno. Día dedicado a la visita de las 11 Iglesias
monolíticas literalmente excavadas en la roca. El
primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el
segundo grupo la celestial. Separada de ambos
grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza
el Arca de Noé y construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía. Almuerzo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. LALIBELA

Desayuno. Por la mañana, visita al monasterio- cueva de Asheton Maryam, situada en lo alto del monte,

Gondar

desde donde se aprecian unas maravillosas vistas.
Regreso a Lalibela. Almuerzo. A continuación visita
de la iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m de altura,
sin duda es la más bella de los alrededores y está
edificada en el interior de una cueva. Es un lugar
mágico con un manantial de agua bendita curativa
que a lo largo de la historia atrajo a mucha gente.
Detrás de la iglesia se pueden ver los restos de
10.740 peregrinos cristianos que al parecer viajaron
desde lugares muy remotos para morir allí. Regreso
a Lalibela. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. LALIBELA - AXUM

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Axum. De aquí parte la historia
de la Reina de Saba. Este día se visitarán los famosos
Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del
Palacio Real, las tumbas de los reyes y la iglesia
de Sta. María de Sión. Almuerzo. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. AXUM - ADDIS ABEBA

Desayuno y salida hacia Yeha a 2.200 m de altura.
En el corazón de la aldea se encuentra el Templo
de Yeha. Regreso a Axum, almuerzo y paseo por el
mercado y las pequeñas tiendas de artesanía .Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
a Addis Abeba y conexión con el vuelo de regreso
destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ADDIS ABEBA - ESPAÑA

Llegada a Madrid.
www.tourmundial.e
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Tribu Hamer, Turmi

Etiopía de Norte a Sur
15 días • 12 noches
17 días • 14 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Febrero: 7, 21 • Marzo: 6, 20 • Abril: 3, 17
• Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24, 31
• Agosto: 5, 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18,
25 • Octubre: 2, 9, 16, 30 • Noviembre: 13, 27
• Diciembre: 11, 25, 30.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ADDIS ABEBA

Salida en avión con destino a Addis Abeba.
Noche a bordo.
ç DÍA 2-8. MISMO ITINERARIO Y PROGRAMA QUE

“EL PAÍS DE LA REINA DE SABA Y AXUM”
ç DÍA 9. AXUM - ADDIS ABEBA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Addis Abeba: Sunland 3*
• Bahardar: Abay Minch Lodge 4*
• Gondar: Haile Resort 4*
• Lalibela: Lal 3*
• Axum: Yared Zema 3*
• Arbaminch: Swaines Lodge 3*
• Turmi: Emerald Lodge 3*
• Jinka: Jinka Resort 2*
• Konso: Korebta Lodge
Disponible categoría superior a la publicada en Addis
Abeba. Consultar suplemento.

15 días / 12 noches 
17 días / 14 noches

3.440€
3.785€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Transporte en minibús tipo Toyota
Hiace o bus Toyota Coaster. • Guía de habla
hispana durante todo el recorrido.

Jinka

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Addis Abeba. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. ADDIS ABEBA - ARBAMINCH

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
un vuelo interno a Arbaminch. Sobrevolaremos
la gran Falla del Rift de 6.000 Km que comienza
en Siria y acaba en Mozambique. Almuerzo. Excursión a las cercanas montañas de Chencha donde
habita el pueblo Dorze con sus altas chozas, desde donde contemplaremos unas espectaculares
vistas sobre los lagos. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 11. ARBAMINCH - TURMI

Desayuno y continuación hacia los territorios del
Río Omo. Aquí comienza la aproximación a unas
formas de vida ya olvidadas en casi todo el mundo
y que de alguna manera nos trasladan al neolítico.
El calor aumenta pues se desciende bastante.
Atravesamos Weyto y continuación hacia Turmi
donde encontraremos diferentes grupos étnicos
cómo los Tsemai, Arbore y Hamer. Alojamiento.
Llegada a Turmi. Cena y alojamiento.
ç DÍA 12. TURMI - OMORATE - TURMI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Omorate
a orillas del Río Omo donde viven los Dassanetch
o Galeb. Almuerzo. Regreso a Turmi y tarde dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Cena
y alojamiento.

ç DÍA 14. JINKA - P. N. MAGO- JINKA - ADDIS ABEBA ESPAÑA O JINKA - P. N. MAGO - KONSO

Para los pasajeros con circuito opción 15 días /
12 noches el itinerario será:
Desayuno. Excursión a territorio Mursi dentro del
Parque Nacional de Mago creado para proteger a
los elefantes y a las jirafas. Parada en las oficinas
del Parque, trámites de entrada y continuación
hacia el territorio de los Mursi donde, si el camino lo permite, visitaremos una aldea. Almuerzo.
Regreso a Jinka para tomar vuelo con destino a
Addis Abeba. Uso diurno en el hotel Sunland hasta
la hora de regreso. Traslado al aeropuerto y salida
en avión con destino a España. Noche a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 17 días /
14 noches el itinerario será:
Desayuno. Excursión a territorio Mursi dentro del
Parque Nacional de Mago creado para proteger a
los elefantes y a las jirafas. Parada en las oficinas
del Parque, trámites de entrada y continuación
hacia el territorio de los Mursi donde, si el camino
lo permite, visitaremos una aldea. Almuerzo. Continuación a Key Afer y visita del mercado. Salida
hacia Konso. Cena y alojamiento.
ç DÍA 15. KONSO - ARBAMINCH

Desayuno y visita a la región de Konso. Este pueblo
está formado por unas 180.000 personas repartidas en numerosas aldeas. Los pueblos están
amurallados y tienen una estructura muy particular pues en el laberintico interior disponen de
cómodos espacios públicos para la vida social.
Almuerzo. Por la tarde excursión al Lago Chamo
dentro del Parque Nacional de Nechisar que visitaremos en barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves. Continuación
hacia Arbaminch. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 16. ARBAMINCH - ADDIS ABEBA - ESPAÑA

ç DÍA 13. TURMI - JINKA

Desayuno y salida hacia Jinka a lo largo de una
pista que sube a las montañas Hummo hasta
alcanzar una altura de 1900 metros. Almuerzo.
Llegada a Jinka, ciudad muy peculiar y habitada
por una población de pioneros colonos venidos
del norte. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida para visitar el mercado. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Addis
Abeba. Tarde libre. Traslado al aeropuerto y salida
en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Magadascar
Antsiranana
(Diego Suárez)
Tsarabanjina Island
(Nosby Mitsio)
Nosy Be

Ankify

Joffreville
Ankarana

Es la gran isla del Océano Indico, y además de playas increíbles de arena blanca y exhuberantes
palmeras, ofrece muchísimo más, una flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar, como sus
famosos baobabs de Morondava que alcanzan los 30 m de altura y animales como el lémur con más de
100 especies, camaleones, mariposas. La cercana isla volcánica de Nosy Be conocida como “la Isla de
los perfumes” por su vainilla, café, pimientas e ylang-ylang constituye un pequeño edén con sus lagos,
fondos marinos y la autenticidad de sus habitantes.
En definitiva un paraíso para los amantes de la Naturaleza.

Datos de Interés
Andasibe
Antananarivo
Bekopaka

Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses y billete de regreso. Visado obligatorio
que se tramitará a la llegada: 35 € (sujeto a
posibles cambios).

Antisrabé

Belo Sur Tsiribihina
Morondava

Fianarantsoa
P. N. Ranomafana
P. N. Isalo

Madiorano
Ifaty
Tuléar

Documentación para españoles

Ambalavao

Ambalavao

Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar. Otras
nacionalidades, rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Vacunas
Ninguna es obligatoria para entrar en el país.

Clima
De forma general, la estación seca va de abril
a octubre, y la lluviosa de noviembre a marzo,
siendo la estación seca la mejor época para
visitar el país.

Tasas
Se requieren 10 € de tasa de entrada.

Otros

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Las tarjetas de crédito, únicamente Visa y
Mastercard, son aceptadas en muy pocos
hoteles, y los cajeros automáticos son escasos,
por lo que se debe llevar suficiente dinero
en efectivo.

60

África • Madagascar

P. N. de Isalo

Sur Malgache
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas
Nuestras
E ventajas
E
Salidas desde España

Del 6 de marzo al 25 diciembre: viernes.
Salidas adicionales: del 29 marzo al 11 de
octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ANTANANARIVO

Salida en avión con destino a Antananarivo. Noche
a bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Antananarivo: Le Centell & spa 4*
• P. N. Andasibe: Mantadia Lodge 4*
• Antsirabé: Plumería 4*
• P. N. de Ranomafana: Thermal 3*
• Fianarantsoa: Zomatel 3* Superior
• Ranohira: Relais de la Reine 5*
• Playas de Ifaty o Madiorano: Les Dunes
Ifaty 3* Superior - Paradisier 4*

ç DÍA 2. ANTANANARIVO

3.370€

ç DÍA 4. P. N. DE ANDASIBE



Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía local
de habla hispana, excepto en la estancia
en playa.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, entradas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Todos
los traslados. • Guía acompañante de habla
hispana, excepto en la playa de Ifaty y en el
traslado de Ifaty / Madiorano a Tulear. • Tasas
turísticas y entradas a los parques.
Para los trekkings incluidos en este itinerario, cuyo
nivel no es para expertos pero sí es de una larga
duración, se necesita una capacidad física aceptable,
así como un calzado adecuado. Este programa no
admite menores de 12 años.

Llegada. Trámite de visado y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 3. ANTANANARIVO - PEREYRAS - P. N. DE ANDASIBE

Desayuno y salida hacia el P. N. de Andasibe, en ruta
visitaremos la reserva de Pereyras (camaleones,
cocodrilos, reptiles y otras especies de la fauna en
endémica de Madagascar). Llegada al P. N. de Andasibe. Alojamiento. Visita nocturna de la Reserva
Voi Mma. Cena y alojamiento en el hotel.
Desayuno y salida hacia la Reserva de Analamazaotra (dentro del P. N. Andasibe-Mantadia) donde se
realizará una visita a pie aprox 3 h, en busca de los
lémures sifaka y el Indri-Indri (el lémur más grande la
isla). Este parque es rico en flora endémica así como
en orquídeas. Por la tarde visita a la Reserva privada
de Vâkona Forest Lodge (islote de lémures y parque
de cocodrilos). Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 5. P. N. DE ANDASIBE - AMBATOLAMPY - ANTSIRABE

Desayuno y salida a las “Tierras Altas”entre un paisaje de arrozales en terraza, recorriendo la famosa
carretera RN7. Llegada a la ciudad del Foie-gras,
Behenjy. Continuación hasta Ambatolampy, para
conocer la curiosa fabricación artesanal de marmitas de aluminio. Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. ANTSIRABE - AMBOSITRA - P. N. DE RANOMAFANA

Desayuno y tour en pousse-pousse (similares a
los rickshaws) para recorrer el centro histórico de
Antsirabe. Tras la visita, salida hacia la capital de
la artesanía malgache, Ambositra, donde podrán
visitar talleres y tiendas de marquetería. Llegada al
P. N. de Ranomafana. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 7. P. N. DE RANOMAFANA - FIANARANTSOA

Desayuno y salida hacia el P. N. de Ranomafana,
donde se realizará un trekking de 4 h de duración,
para visitar el bosque húmedo dónde habitan lémures, ranas, etc. y una flora endémica excepcional.
Continuación hacia Fianarantsoa, la capital del Betsileo. Visita de la parte alta de la ciudad (iglesias y
mirador). Cena y alojamiento en el hotel.

ç DÍA 8. FIANARANTSOA - AMBALAVAO - RANOHIRA
(P. N. ISALO)

Desayuno. Salida hacia Ranohira. Nos detendremos
en la población de Ambalavao, donde se visitará la
fábrica de papel de Antemoro y un taller de seda.
Continuación y breve parada en la Reserva Natural
de Anjà, donde se verán lémures de la especie maki
catta, así como camaleones y tumbas Betsileo. Por
la tarde traslado al P. N. de Isalo. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
ç DÍA 9. P. N. DE ISALO

Desayuno y visita del P. N. del Isalo (trekking de
nivel fácil-medio durante 7 h), visitando la cascada
de las Ninfas, piscina azul y piscina negra en el
famoso Cañón de Namaza. Posibilidad de bañarse
en la piscina natural. Admiraremos la espectacular
puesta de sol desde la “ventana del Isalo”. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 10. P. N. DE ISALO - P. N. ZOMBITSE - MADIORANO / IFATY

Desayuno y salida hacia la ciudad de Tulear atravesando el dominio de los Bara (nómadas de los
cebús) donde visitaremos las tumbas Mahafaly y
sus famosos tótems. Se visitará también el P. N. de
Zombitse, donde se realizará un sencillo trekking
de unas 2 h, en el que se podrán ver lémures, así
como camaleones y baobabs. Continuación hacia
las playas de Madiorano o Ifaty. Cena y alojamiento
en el hotel.
ç DÍAS 11 Y 12. PLAYA DE IFATY O MADIORANO

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa.
Posibilidad de contratar directamente excursiones
a la barrera de coral, snorkel, safari ballenas (de
julio a septiembre), submarinismo, quads, etc. Cena
y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 13. PLAYA DE IFATY O MADIORANO - TULEAR ANTANANARIVO

Desayuno. Día libre. Traslado al aeropuerto, salida
en avión con destino a Antananarivo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 14. ANTANANARIVO - ESPAÑA

Desayuno. Breve visita del centro de la ciudad y
del mercado artesanal de La Digue. Traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
Reserva de Pereyras

Volver
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Baobabs, Morondava

Lémures, Tsingys
y Baobabs
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 24 de abril al 30 de octubre: viernes.
Salidas adicionales del 21 de junio al 11 de
octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Antananarivo: Le Centell & spa 4*
• P. N. Andasibe: Mantadia Lodge 4*
• Antsirabé: Plumeria 4*
• Morondava: Palissandre côte ouest 4*
• Bekopaka: L´orchideé du Bemaraha 3*
• Kirindy: Relais du Kirindy 3*

ç DÍA 1. ESPAÑA - ANTANANARIVO

Salida en avión con destino a Antananarivo. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. ANTANANARIVO

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. ANTANANARIVO - PEREYRAS - P. N. DE ANDASIBE

(140 KM. APROX. 3 H)

Desayuno y salida hacia el P. N. de Andasibe visitando la Reserva de Pereyras donde se podrán observar
camaleones, cocodrilos, reptiles y otras especies
endémicas de Madagascar. Llegada y traslado al
hotel. Visita nocturna de la Reserva Voi Mma. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. P. N. DE ANDASIBE

3.320€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía local
de habla hispana (vehículo 4x4 - máximo
4 clientes por vehículo).

Desayuno y salida hacia la Reserva de Analamazaotra y visita a pie en busca de los lémures sifaka y el
Indri-Indri. Este parque es rico en flora endémica. Por
la tarde visita a la Reserva privada de Vâkona Forest
Lodge, islote de lémures y parque de cocodrilos.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. P. N. DE ANDASIBE - AMBATOLAMPY - ANTSIRABE

(310 KM. APROX. 6 H)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, entradas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Todos los traslados.• Vehículo 4x4 con
chófer. • Guía acompañante de habla hispana
durante todo el circuito. En caso de haber
varios vehículos el guía se irá intercambiando
entre ellos durante el recorrido.• Tasas
turísticas y entradas a los parques.

Tsingy, Bekopaka

Desayuno y salida a las “Tierras Altas” entre un paisaje de arrozales en terraza por la famosa carretera
RN7. Llegada a la ciudad del Foie-gras, Behenjy.
Continuación hasta Ambatolampy, para conocer
la curiosa fabricación artesanal de marmitas de
aluminio. Llegada a Antsirabe. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. ANTSIRABE - MORONDAVA (460 KM. APROX. 9 H)

Desayuno y salida hacia Morondava. Etapa larga
en la que nos adentraremos en el salvaje oeste malgache pasando por Miandriazo. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MORONDAVA - BELO TSIRINBHINA - BEKOPAKA

(220 KM. APROX. 8 H)

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia Belo sur Tsiribihina realizando un trayecto de aprox. 3 h a través
de pistas, pasando por la avenida de los baobabs y
bosques tropicales secos hasta llegar al embarcadero y tomar una barcaza que nos conducirá hasta
Belo sur Tsiribihina cruzando el río Manambolo en
barca. Continuación hacia el poblado de Bekopaka.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

para realizar el circuito de los pequeños tsingys de
aprox. 4 h atravesando 2 km de laberintos, en el que
se penetrará en estas formaciones de calizas jurásicas únicas en el mundo que han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. BEKOPAKA

Desayuno y salida para realizar el circuito “Andamozavaky”, con una duración entre 4 y 6 h, en el que
atravesarán diversos laberintos y grutas, así como
desfiladeros y puentes colgantes. Traslado en 4x4
al poblado de Bekopaka para descubrir las catedrales Kársticas de hasta 90m de altura, bloques
calcáreos esculpidos en láminas que se transforman
en tsingys. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. BEKOPAKA - BELO TSIRIBIHINA - KIRINDY

Desayuno y salida hacia Belo sur Tsiribihina, dónde
cruzaremos el río en barcaza. Salida hacia la Reserva de Kirindy. Llegada, cena y alojamiento en el
hotel. Visita nocturna de la reserva.
ç DÍA 11. KIRINDY - MORONDAVA

Desayuno. Visita de la Reserva de Kirindy, bosque
seco dónde se pueden ver dos especies diurnas
de lémures y el roedor más grande de Magadascar. Visita de la famosas “avenida de los baobabs”,
impresionante fotografía junto a los Baobabs enamorados y sus tumbas Sakalava. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
ç DÍA 12. MORONDAVA - ANTSIRABE

Desayuno. Salida en dirección hacia Antsirabe.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 13. ANTSIRABE - ANTANARIVO

Desayuno. Pequeño tour en pousse - pousse por el
centro de la ciudad y visita de los talleres artesanos.
Visita del lago Tritiva y salida hacia Antananarivo.
Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 14. ANTANANARIVO - ESPAÑA

Desayuno. Breve visita del centro de la ciudad y
del mercado artesanal de La Digue. Traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 8. BEKOPAKA

Desayuno y paseo en canoa en las gargantas del
río Manambolo hasta la tumba Vazimba, y regreso
www.tourmundial.e
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Seychelles
Datos de Interés
Documentación para españoles
PRASLIN

LA DIGUE

Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6
meses. Es obligatorio que el pasajero reconfirme
estos requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar.

Vacunas
Victoria

a
MAHE

Obligatoria la fiebre amarilla solamente si se
procede de un país considerado endémico tales
como Botswana, Etiopía, Gambia, Kenia, Ruanda,
Senegal, Uganda, etc. Y será obligatorio llevar el
certificado de vacunación correspondiente ya que
las autoridades sanitarias lo pueden pedir a la
llegada al proceder de alguno de estos países.

Clima

En el océano Índico al este de África, de belleza
atemporal se encuentra este archipiélago
tropical formado, la mayor parte, por islas de
origen coralino y el resto por islas graníticas.
Mahe la más grande de todas con su capital
Victoria, Praslin que cuenta con el famoso Jardín
del Edén, el Valle de Mai, declarado Patrimonio
de la Humanidad donde crece el legendario
Coco de mer, la semilla más grande del mundo
y sus originales playas como Anzo Lazio y Anse
Georgette; y La Digue donde se ubica una de
las playas más fotografiada del planeta Anse
Source D’Argent, idílica combinación de arena
blanca, cantones de granito y cristalinas aguas
turquesas. A este marco incomparable le da
vida una colorida mezcla de razas, culturas y
religiones que son el resultado de un sin fin de
diferentes músicas, danzas, gastronomía y arte.

Por estar en el hemisferio sur, las estaciones
son a la inversa que en España, es decir, su
invierno es nuestro verano y su verano es
nuestro invierno. El clima es siempre cálido y no
alcanza temperaturas extremas de frío o calor.
La temperatura, rara vez, desciende por debajo
de los 24º C o asciende por encima de los 32º
C. Todas las islas, excepto las más remotas del
sur, se encuentran fuera del cinturón de ciclones,
lo que hace que Seychelles sea un destino para
todo el año. Generalmente refresca más cuando
los vientos alisios del noroeste soplan durante los
meses de noviembre a marzo, coincidiendo con
la época de lluvias.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Saint Anne Marine Park Seychelles, Mahe

Perlas de Seychelles
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Mahe

Establecimientos previstos o similares
• Mahe: Avani Seychelles Barbarons 4*
• Praslin: Paradise Sun 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - MAHE

Salida en avión con destino a Mahe. Noche a bordo.
ç DÍA 2. MAHE



3.230€

Llegada a Mahe y traslado al hotel. Alojamiento.

Precio desde por persona en habitación
doble.

Días libres. Alojamiento.

ç DÍAS 3-4. MAHE

ç DÍA 5. MAHE - PRASLIN

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
en Mahe y en Praslin con asistencia en
inglés. • 3 noches de estancia en Mahe en
alojamiento de 4* en régimen de alojamiento
y desayuno y 4 noches de estancia en
Praslin en alojamiento de 5* G.L. en régimen de
alojamiento y desayuno. • Una persona de
habla hispana le visitará en el hotel el mismo
día de llegada o al día siguiente.

Traslado al aeropuerto de Mahe. Llegada a Praslin
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 6-8. PRASLIN

Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 9. PRASLIN - MAHE - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Hoteles
1. Constance Ephelia Seychelles
2. AVANI Barbarons Seychelles Resort
3. Paradise Sun
4. Raffles Praslin
5. Constance Lemuria Seychelles

Praslin

4
5

3

1
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Mahé, Seychelles.
P.O Box 626, Victoria.

AVANI Barbarons
Seychelles Resort 4*
Nuestras ventajas

<oñ
Situación: ubicado en la costa oeste de la
isla de Mahe, en la bahía de la playa de
Barbarons.
Alojamiento: cuenta con 124 habitaciones
(hab. Ocean view, Beachfront y Family)
y suites con vista jardín o con terraza
con un estilo más contemporáneo, aire
acondicionado, TV vía satélite y menaje para
té y café.
Instalaciones: 3 restaurantes, piscina, pista
de tenis, club infantil, gimnasio, boutique,
Business Center y spa. Posibilidad de realizar
deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito en las zonas
comunes así como en todas sus habitaciones.

Hab. Avani garden view

Habitación Avani standard
en AD 

3.230€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 35% descuento por reserva
anticipada. • 35% descuento y atenciones
especiales en viaje de Novios • 1 niño gratis
hasta 11 años.
Precio basado en combinado Perlas de Seychelles pág. 63.

Hab. Hillside villa

Mahé, Seychelles.
Port Launay.

Constance Ephelia
Seychelles 4* SUP
Nuestras ventajas

<?oñ
Situación: sobre dos bonitas playas de
Mahe, mirando al parque natural marino de
Port Launay.
Alojamiento: cuenta con 224 suites y 47 villas
que disponen de aire acondicionado, TV con
sistema Mac mini, Wi-Fi gratis, minibar y caja
de seguridad. Y piscina privada en las villas.
Instalaciones: 5 restaurantes, 5 bares, centro
de belleza y U-Spa de 5.000 m2, 4 piscinas,
club infantil. Posibilidad de realizar deportes
acuáticos (no motorizados) con centro de
buceo y terrestres (tenis, squash, tirolinas…).

Habitación Junior suite
en MP 

3.370€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 30% de descuento por reserva
anticipada • Ahorra hasta 15%. • Hasta el 60%
de descuento para uno de los cónyuges y
atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.
Precio basado en combinado Perlas de Seychelles pág. 63.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Praslin, Seychelles.
Anse Volbert.

Praslin, Seychelles.
Anse Takamaka.

Paradise Sun 4*

Raffles Praslin 5* G.L.

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

<Ooñ
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Panoramic view pool villa

Situación: en la costa nordeste de la isla, junto a la playa de Anse
Volbert y rodeado de jardines tropicales. Alojamiento: 80 habitaciones
ubicadas en pequeños chalets de estilo criollo con dos alturas. Las
habitaciones disponen de baño o ducha, ventilador de techo, minibar,
secador de pelo, caja fuerte y terraza individual. Instalaciones: dos
restaurantes de cocina internacional y criolla, dos bares, piscina
y boutique. Programa de Animación. Existe un centro de buceo y
posibilidad de realizar deportes acuáticos.
Habitación Superior en MP

3.230€

Situación: en el noreste de Praslin, frente a la playa de Takamaka,
es un resort de 16-17 hectáreas. Alojamiento: 86 villas con aire
acondicionado, piscina privada, caja de seguridad, máquina de café,
acceso a internet Wi-Fi, TV de plasma y DVD, servicio de mayordomo
24h. (disponible en villas de 1 y 2 dormitorios). Instalaciones:
restaurantes, bar, spa, gimnasio, biblioteca con la más moderna
tecnología y Kids Club.

3.725€

Habitación Garden view pool villa en AD

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 10% descuento

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 10% descuento

por reserva anticipada. • 4 noches a precio de 3 y 7 noches a precio de 5.
• 25% de descuento y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda (cada 5 años). • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.

por reserva anticipada. • Ahorra hasta 25%. • Atenciones especiales en
Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.
Precio basado en combinado Perlas de Seychelles pág. 63.

Precio basado en combinado Perlas de Seychelles pág. 63.

Hab. Junior suite

Praslin, Seychelles.
Anse Kerlan.

Constance Lemuria
Seychelles 5* G.L.
Nuestras ventajas

˝<oñ
Situación: en la costa noroeste de la isla de
Praslin entre 3 playas de arena blanca.
Alojamiento: 96 junior suites y senior suites,
con aire acondicionado, minibar, Wi-Fi gratis,
TV con sistema Mac mini y caja fuerte; y
cuenta también con 8 villas de 725 m2 con
piscina privada.
Instalaciones: 4 restaurantes, 5 bares,
biblioteca, fitness center,4 piscinas, tenis,
centro de belleza y U-Spa, miniclub,
boutiques, campo de golf de 18 hoyos,
facilidades para la práctica de deportes
acuáticos con centro de buceo.

Habitación Junior Suite
en AD

3.185€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 35% de descuento por reserva
anticipada. • Ahorra hasta 20%. • Hasta el
60% de descuento para uno de los cónyuges
y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.
Precio basado en combinado Perlas de Seychelles pág. 63.
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Islas Mauricio y Reunión
Isla Mauricio
ISLA MAURICIO
Curepipe
Port Louis
Saint
Denis
Sainte Gilles
les Bains
Roche Plate
Marla
Entre
Deux

Isla Reunión

Salazie

Hell-Bourg
Cilaos Saint Rose
Takamaka
Saint Pierre

Forma parte del archipiélago de Las Mascareñas, por ella han pasado árabes, malayos, portugueses
y holandeses, y es un holandés, Mauricio de Nassau, al que debe su nombre. En el siglo XVIII los
franceses controlaban la isla y la renombraron “Ile de France”. Posteriormente fueron derrotados por
los británicos, que volvieron a adoptar el nombre antiguo. En 1968 consiguió la independencia y desde
1992 es una república dentro de la Commonwealth. Isla Mauricio es conocida como la sonrisa del Índico,
y ofrece al visitante una interesante mezcla de culturas, paisajes y una amplia infraestructura hotelera.
Destino ideal para familias, viajes de novios y para los amantes del relax y la buena comida.

ISLA REUNIÓN

Está situada al este de Madagascar en pleno Océano Indico, conforma junto a su vecina isla Mauricio
el archipiélago de las islas Mascareñas. Se pueden explorar entre sus acantilados y bosques tropicales
dos volcanes: “Le Piton de la Fournaise” y “Le Piton des Neiges”. Otros lugares de interés son
Hell-Bourg, un pueblo de montaña de tradición termal situado en el espectacular circo de Salazie; el
Valle de Takamaka conocido por sus cataratas y saltos de agua y el Circo de Mafate, un área ideal para
senderismo y viajes en helicóptero.

Datos de Interés
Documentación para españoles

Clima

Mauricio: pasaporte en vigor durante toda la
estancia.
Reunión: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses.
Es obligatorio que el pasajero reconfirme estos
requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar.

Mauricio: su invierno es nuestro verano y su
verano nuestro invierno. El clima es tropical
oceánico. De noviembre a abril (estación cálida),
posibilidad de ciclones, sobre todo de diciembre
a febrero. De mayo a octubre (invierno), las
temperaturas pueden descender hasta 13º C,
no sobrepasando generalmente los 24º C y con
posibilidad de lluvias.
Reunión: suave y húmedo debido a sus altas
montañas.

Vacunas
Obligatoria la fiebre amarilla solamente si se
procede de un país considerado endémico tales
como Botswana, Etiopía, Gambia, Kenia, Ruanda,
Senegal, Uganda, etc. Y será obligatorio llevar
el certificado de vacunación correspondiente ya
que las autoridades sanitarias lo pueden pedir a
la llegada al proceder de alguno de estos países.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Mauricio

2

Vive Mauricio

1

10

7

10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Mauricio en clase turista. Tasas aéreas.
Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chófer de habla inglesa.
• 7 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.
Un guía de habla hispana le visitará en el hotel el
mismo día de llegada o al día siguiente.

Hoteles
1. Mauricia Beachcomber Resort & Spa
2. Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
3. Victoria Beachcomber Resort & Spa
4. Sugar Beach
5. Long Beach
6. The Residence Mauritius by Cenizaro
7. Trou Aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa
8. Shandrani Beachcomber Resort & Spa
9. Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
10. Royal Palm Beachcomber Luxury
11. Constance Belle Mare
12. Constance Prince Maurice
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Excursiones Opcionales
Pasado y presente

Crisol de culturas

Lejano Oeste

Salidas: jueves.
Duración: 8-9 h aprox.

Salidas: lunes.
Duración: 8-9 h aprox.

Salidas: diarias.
Duración: 8-9 h aprox.

Visite el Jardín Botánico de Pamplemousses,
uno de los más antiguos del mundo. Continuación hacia Beau-Plan para visitar L’Aventure du Sucre, una antigua fábrica de azúcar.
Paseo por la ciudadela, una antigua fortaleza
militar. Sumérjase en la capital con sus mezclas de modernidad y tradición.

Ofrece la oportunidad para conocer el fantástico mosaico de culturas y tradiciones que
convierten a Mauricio en un lugar único, por
la confluencia de religiones y culturas que
co- existen en armonía. Visitando el Museo
Ghat Aapravasi, una pagoda china, la ciudadela y el mercado de Port-Louis. Almuerzo.
Se podrá degustar la cocina casera criolla y
descubrir tesoros del período colonial en una
mansión del siglo XIX.

Navegación por la costa oeste de la isla, teniendo la oportunidad de encontrar delfines
en su hábitat natural. Almuerzo a bordo tipo
barbacoa. Disfruta de una relajada tarde a
bordo de catamarán y explora el mundo marino durante una refrescante sesión de snorkel.

Precio desde por persona 

105€

Precio desde por persona 

Precio desde por persona

145€

135€

Raíces
Salidas: miércoles.
Duración: 8-9 h aprox.

Colores salvajes

Viaje por el sur de la isla, por una muestra
de patrimonio natural e histórico. Después de
un recorrido por la reserva natural de Ile aux
Aigrettes, visita una fábrica de té y una casa-museo que data del siglo XIX en Saint Aubin, donde se almuerza mientras se disfruta
del encanto de la época colonial. Paseo por
la sinuosa zona costera para ver los bonitos
paisajes que ofrece la isla.
Precio desde por persona 

135€

Salidas: martes y sábados.
Duración: 8-9 h aprox.
Espectaculares paisajes desde el volcán Trou
aux Cerfs hasta el lago sagrado hindú GrandBassin. Continuación al P. N. Black River Gorges. En La Rhumerie de Chamarel descubrirá
la producción del ron mauriciano. Almuerzo.
Visita de Chamarel y una gran cascada.
Precio desde por persona 

135€

Chamarel, Mauricio

Notas importantes comunes a todas las excursiones: se realizarán en coche privado con conductor de habla inglesa y guía de habla hispana excepto en la excursión “Lejano Oeste” que será en
regular con chófer-guía de habla inglesa. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. Los días de operación pueden sufrir
modificaciones. Los precios indicados podrán ser superiores a los precios de las mismas visitas contratadas en destino y están basados en un mínimo de 2 personas. Consulten para un solo participante.
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Grand Baie.
Royal Road.

Grand Baie. Pointe aux Canonniers.
Coastal Road.

Mauricia Beachcomber
Resort & Spa 4*

Canonnier Beachcomber
Golf Resort & Spa 4*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Servicios ofrecidos

'oMñ i

'oMñ i

Situación: en el norte de la isla, en pleno corazón de Grand Baie, ofrece
un estilo moderno y funcional. Alojamiento: dispone de 237 habitaciones
renovadas en 2018: estándar, superior, suites especiales para Luna de
Miel, lofts, apartamentos y una Villa. Todas con aire acondicionado, TV,
minibar, caja fuerte y terraza; y además las suites Luna de Miel: salón,
TV de plasma, ducha y bañera exterior. Instalaciones: 2 restaurantes,
bar, pisicina, gimnasio, tiendas, peluquería y discoteca (con cargo
adicional). Opción de disfrutar de Canonnier y Victoria, otros dos
hoteles Beachcomber (traslados no incluidos).

Situación: renovado en 2017. El hotel fue en la época colonial un
antiguo fuerte, situado a pocos minutos de Grand Baie y rodeado por
tres playas. Alojamiento: sus 283 habitaciones disponen de terraza,
aire acondicionado, minibar, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi y caja de
seguridad. Instalaciones: con 3 restaurantes, 2 bares, piscina, tiendas,
spa, gimnasio y club infantil y juvenil. Wi-Fi gratis en determinadas
zonas comunes del hotel. Cuenta con un cercano campo de golf, recién
inaugurado, Mont Choisy. Opción de disfrutar de Mauricia y Victoria,
otros dos hoteles Beachcomber (traslados no incluidos).

Habitación Standard en TI

1.655€

Habitación Standard garden en TI

1.770€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 5%
descuento para 2 adultos. • Hasta el 5% descuento y atenciones
especiales en Viaje de novios y Aniversario de boda. • 5% descuento por
larga estancia. • 1 niño gratis hasta 5 años.

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 5%
descuento para 2 adultos. • Hasta el 10% descuento y atenciones
especiales en Viaje de novios y Aniversario de boda. • 5% descuento por
Larga estancia. • 1 niño gratis hasta 5 años.

Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Pointe aux Piments.

Victoria
Beachcomber
Resort & Spa 4* Sup.
Nuestras ventajas

≠oMñ
Executive Suite

Situación: en la costa oeste de la isla, entre
el centro turístico de Grand Baie y Port Louis,
la capital. Dentro de este hotel, llega un
nuevo concepto destinado exclusivamente
a adultos - Victoria para 2.
Alojamiento: 255 habitaciones y 40
habitaciones en la zona “para 2” (área
exclusiva para clientes residentes de esta
zona), con aire acondicionado, caja fuerte,
teléfono, TV, minibar, facilidades para té/
café, Wi-Fi.
Instalaciones: 4 restaurantes, 4 bares,
2 piscinas, spa, club infantil y juvenil y
gimnasio. Opción, para clientes en TI, de
disfrutar de Canonnier y Mauricia, otros dos
hoteles Beachcomber (traslados no incluidos).
Habitación Superior
First Floor en MP

1.470€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 10% descuento para 2 adultos. •
10% descuento y atenciones especiales en Viaje de
novios y Aniversario de boda. • 10% descuento por
Larga estancia. • 1 ó 2 niños gratis hasta 5 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Flic en Flac.
Wolmar.

Belle Mare.
Coastal Road.

Sugar Beach 5*

Long Beach 5*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

<)oñ

<)oñ

Situación: en la costa oeste con una playa de casi kilómetro y medio y
un diseño que recuerda a las antiguas plantaciones. Renovado durante
2019. Alojamiento: 238 habitaciones y suites con vistas al jardín o al
océano, aire acondicionado, minibar, facilidades para café/té, TV,
Wi-Fi gratis, caja fuerte y servicio de habitaciones. Instalaciones: su
gastronomía ofrece 3 restaurantes y 4 bares entre ellos “Buddha-Bar
Beach”. Cuenta con 2 piscinas, spa, centro deportes terrestres/acuáticos,
centro buceo, tiendas, animación nocturna y club infantil y juvenil.

Situación: resort de arquitectura contemporánea y paisaje tropical en
la costa oriental con 1,3 kilómetros de playa. Alojamiento: 255 amplias
suites con balcones/terrazas y vista a los jardines o al océano, TV LCD
42, minibar, aire acondicionado, cafetera, caja de seguridad, Wi-Fi gratis
y servicio de habitaciones 24 h. Instalaciones: 5 restaurantes, bar, cóctel
lounge, 4 piscinas, spa Cinq Mondes, gimnasio, centro de deportes,
tiendas, club infantil y juvenil. Golf y traslado gratis en el campo Isla de
Ciervos reservando régimen Todo incluido.

Habitación Manor house garden en MP

1.830€

1.775€

Habitación Junior suite en MP

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 40%
descuento por reserva anticipada. • Hasta 30% descuento por estancia
mínima 12 noches. • 80% descuento para uno de los cónyuges en
régimen de media pensión y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • Hasta 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 40%
descuento por reserva anticipada. • Hasta 30% descuento por estancia
mínima 12 noches. • 80% descuento para uno de los cónyuges en
régimen de media pensión y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • Hasta 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Hab. Colonial Ocean Front

Belle Mare.
Coastal Road.

The Residence
Mauritius By Cenizaro 5*
Nuestras ventajas

<=oñ
Situación: en la costa este de la isla, de estilo
colonial.
Alojamiento: 135 habitaciones y 28 suites
con servicio de mayordomo (bajo petición y
sin coste) y disponen de balcón/terraza, aire
acondicionado, televisión LCD, Wi-Fi gratis y
minibar.
Instalaciones: 2 restaurantes, bar, peluquería,
piscina, deportes acuáticos gratuitos, centro
de buceo, kids club y pistas de tenis y voleibol;
y un centro especializado en tratamientos de
relax y belleza, The Sanctuary.

Habitación Colonial
garden view en MP

1.475€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: Hasta 20% descuento por reserva
anticipada. • 25% descuento por estancia mínima
4 noches. • Alojamiento y desayuno gratis para
uno de los cónyuges y atenciones especiales en
Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.
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Triolet.

Trou Aux Biches
Beachcomber Golf
Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

≠oKMñ
Villa

Situación: al noroeste en la zona de Grand
Baie, con una playa de 2km premiada como la
mejor del Índico y una ubicación privilegiada
para disfrutar de las puestas de sol. Ideal para
familias y Lunas de Miel.
Alojamiento: sus 333 suites y villas, muchas
de ellas con piscina privada, con climatizador,
ventilador de techo, caja fuerte, TV, acceso a
internet, minibar con té y café gratis.
Instalaciones: 6 restaurantes, 2 bares, piscinas,
spa Clarins, miniclub, club juvenil, amplia
variedad de deportes acuáticos y terrestres.
Cuenta con un cercano campo de golf.

Habitación Junior suite en AD

1.550€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 10% descuento para 2 adultos.•
10% descuento y atenciones especiales en Viaje de
novios y Aniversario de boda. • Pensión completa
a precio de media pensión. • 10% descuento por
Larga estancia. • 1 ó 2 niños gratis hasta 5 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Blue Baie.
Plaine Magnien.

Shandrani
Beachcomber
Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

≠oMñ
Situación: en el sureste de la isla y abarca 3
playas, entre ellas la Wild beach, una de las
mejores de la isla.
Alojamiento: ofrece apartamentos y suites
familiares de 2 habitaciones, habitaciones
superiores, de lujo y senior suites, en total
327. Todas equipadas con climatizador,
terraza/balcón, minibar, caja fuerte y TV.
Instalaciones: 2 bares, 4 restaurantes,
2 piscinas, centro de deportes, tienda,
spa, campo de golf 9 hoyos pitch&putt y
miniclub. Wi-Fi gratis en las habitaciones y
determinadas zonas comunes.

Habitación Superior en AD

1.375€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 10% descuento para 2 adultos. •
10% descuento y atenciones especiales en Viaje de
novios y Aniversario de boda. • 10% descuento por
larga estancia. • 1 ó 2 niños gratis hasta 5 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Hab. Club junior suite
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Península de Le Morne.

Dinarobin
Beachcomber
Golf Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

≠oMñ
Situación: ubicado al suroeste de la isla, en la
península de Le Morne.
Alojamiento: cuenta con 3 villas y 172 suites
dispuestas en un parque de 20 hectáreas
evocando a las tradicionales casas de
Mauricio. Disponen de aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.
Instalaciones: 4 restaurantes, 3 bares, piscina,
6 piscinas de pizarra entre los grupos de
suites, fitness centre y spa. Posibilidad de
realizar deportes terrestres/acuáticos. Cuenta
con una zona especial de solo adultos (Zen
Suites). Wi-Fi gratis. Posibilidad de disfrutar de
los restaurantes, campo de golf e instalaciones
del vecino Paradis Beachcomber Golf Resort
& Spa, incluida la playa con casi 6 km de
longuitud en total entre los dos hoteles.
Habitación Junior suite en AD

1.685€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 10% descuento para 2 adultos.
• 10% descuento descuento y atenciones
especiales en Viaje de novios y Aniversario de
boda. • 10% descuento por larga estancia. • 1 niño
gratis hasta 5 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Grand Baie.
Royal Road.

Royal Palm
Beachcomber
Luxury 5* G.L.
Nuestras ventajas

=<oMñ
Hab. Royal suite

Situación: en la resguardada costa noroeste.
El hotel más prestigioso de Mauricio, primer
miembro de Leading Hotels of the World de la
isla, desde hace más de 30 años.
Alojamiento: 69 suites con balcón o terraza,
aire acondicionado, vestidor, caja fuerte,
teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi gratis, minibar
y facilidades para té/café.
Instalaciones: 3 restaurantes, Le Bar Plage,
La Goélette y La Brezza, spa, 3 piscinas,
un gimnasio, club infantil y una boutique.
Posibilidad de realizar deportes terrestres
/ acuáticos.

2.645€

Habitación Junior suite en AD

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 25% descuento para 2 adultos.
• Hasta 20% descuento por reserva anticipada. •
25% descuento y atenciones especiales en Viaje
de novios y Aniversario de boda. • 30% descuento
por Larga estancia. • 1 niño gratis hasta 5 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.
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Poste de Flacq.

Constance
Belle Mare Plage 5*
Nuestras ventajas

<˝oñ
Hab. Pool villa

Situación: en el noreste de la isla en la
península de Belle Mare. Playa de arena
blanca de 2 km.
Alojamiento: 104 prestige, 149 junior suites,
6 suites de lujo y 19 villas con piscina
privada; todas ellas orientadas al mar, aire
acondicionado, terraza/balcón, TV vía satélite,
Wi-Fi gratis, caja fuerte, minibar y Apple
Mac Mini.
Instalaciones: 7 restaurantes, 6 bares, 4
piscinas, U-Spa, fitness centre, miniclub y 2
campos de golf de 18 hoyos. Posibilidad de
realizar deportes acuáticos con centro de
buceo y terrestres.

Habitación Prestige en MP

1.555€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 50% de descuento por reserva
anticipada. • Ahorra hasta 20%. • Hasta el 80% de
descuento para uno de los cónyuges y atenciones
especiales en Viaje de novios y Aniversario de
boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Poste de Flacq.
Route Choisy.

Constance
Prince Maurice 5* G.L.
Nuestras ventajas

<˝§oñ
Situación: en la costa este, este complejo
arquitectónico que destaca por su ambiente
de lujo y una singular reserva de peces.
Alojamiento: 64 junior suites (algunas sobre
pilotes en el agua), 12 suites familiares y 13
villas (la mayoría con piscina privada), con
aire acondicionado, minibar, caja fuerte, Wi-Fi
gratis, Apple Mac Mini y balcón/terraza.
Instalaciones: 3 restaurantes, 4 bares
(incluyendo bodega de 175m2), U-Spa, 2
piscinas, 2 campos de golf de 18 hoyos,
posibilidad de realizar deportes terrestres y
acuáticos con centro de buceo.

Habitación Junior suite en AD

2.195€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 40% de descuento por reserva
anticipada. • Ahorra hasta 20%. • Media pensión
a precio de alojamiento y desayuno. • Hasta el
80% de descuento para uno de los cónyuges
y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Mauricio pág. 67.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Isla Reunión

Reunión a tu aire
10 días • 7 noches

Isla Reunión
e isla Mauricio
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ISLA REUNION

Salida en avión con destino a isla Reunion. Noche
a bordo.

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 2. ISLA REUNION (ST DENIS) - SALAZIE

Establecimientos previstos o similares
• Salazie: Jardin d´Heva 2*
• St Pierre: Plantation Cote Lagon 3*
• Ilet à Cordes: Tapacala (guesthouse)
• La Saline les Bains: Villa de la Plage
(sin categoría oficial)

• Mauricio: Victoria Beachcomber Resort &
Spa 4* Superior

10 días / 7 noches 
14 días / 11 noches

 .015€
2
2.425€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Coche de alquiler durante 7 días (recogida
y entrega en el aeropuerto), categoría
A/F (2 puertas con aire acondicionado),
kilometraje ilimitado y seguro obligatorio
de responsabilidad civil para el coche
de alquiler. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Asistencia en inglés en el
aeropuerto a la llegada. En isla Mauricio, un
guía de habla hispana le visitará en el hotel
el mismo día de llegada o al día siguiente.

Llegada a isla Reunion. Recepción en el aeropuerto y recogida del vehículo y de la documentación
necesaria para el viaje (mapa e información de la
isla). Salida hacia Salazie. El circo con el mismo
nombre “Salazie” es conocido por sus cascadas,
plantaciones bananeras y típicos pueblos locales.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SALAZIE - ST PIERRE

Desayuno. Salida hacia la costa sur donde se encuentra St Pierre, atravesando la isla entre sus volcanes. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. ST PIERRE

Desayuno. Recomendamos la visita del volcán del
“Piton de la Fournaise”, Patrimonio de la Humanidad
y de los más activos del planeta y con erupciones
muy frequentes, se encuentra en el sureste de la
isla. Alojamiento.
ç DÍA 5. ST. PIERRE - CILAOS

Desayuno. Salida hacia Entre Deux que da entrada
al Circo de Cilaos, rodeado de montañas destacando el Piton des Neiges, por la orografía del lugar se
puede realizar senderismo por los diversos caminos
habilitados para ello. Alojamiento en Ilet à Cordes.
ç DÍA 6. CILAOS

Desayuno. Día para disfrutar del paisaje natural de
Cilaos y de las actividades que ofrece este lugar,
conocido entre otras por sus aguas termales. Alojamiento en Ilet à Cordes.
ç DÍA 7. CILAOS - LA SALINE LES BAINS

Isla Reunión

Desayuno. Salida de nuevo hacia la costa, La Saline
les Bains, en dirección a St Gilles para disfrutar de
las espectaculares vistas de la bahía y del bonito
atardecer desde este lado de la isla.
ç DÍA 8. LA SALINE LES BAINS

Desayuno. Posibilidad de subir al Piton Maido
situado sobre la ciudad de St Paul divisando el
Circo de Mafate con unos sorprendentes paisajes.
Alojamiento.

Volcán Pitón de la Fournaise

ç DÍA 9. LA SALINE LES BAINS - ST DENIS - ESPAÑA O LA

SALINE LES BAINS - ST DENIS - MAURICIO

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto en St. Denis,
trámites de devolución del vehículo y salida en
avión con destino a España. Noche a bordo. Día
10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días /
11 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto en St. Denis, trámites de devolución del vehículo y salida en avión
con destino a Mauricio. Llegada y recepción en el
aeropuerto y traslado al establecimiento.
ç DÍAS 10-12. MAURICIO

Días libres a su disposición para disfrutar de la isla
realizando alguna de las excursiones opcionales y
del establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. MAURICIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
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Senegal y Cabo Verde
Senegal
"El país de la teranga" nos ofrece gran diversidad de paisajes y atractivos turísticos.
Comenzando por su bulliciosa capital Dakar, con sus barrios, sus mercados concurridos y coloristas y su
vibrante vida nocturna, continuando por la histórica Isla de Goree que nos traslada a su pasado colonial al
igual que la ciudad de St Louis, el famoso Lago Rosa, sus baobabs, sus parques naturales, la flora y fauna
en Casamance, sus culturas tribales que ofrecen posibilidad de ver ceremonias ancestrales y finalizando
en sus extensas playas de aguas cálidas.

Saint-Louis
Lompoul
SENEGAL

Dakar

Cabo Verde

Isla de Goreé
Somone
Saly
Saloum

Este archipiélago africano, apenas a una hora de vuelo de las Palmas de Gran Canaria, comienza a
despuntar como un destino original, una mezcla entre pueblo africano por su situación geográfica, y muy
próximo a nosotros por su idioma e influencia portuguesa con toques brasileños.
Con un clima muy agradable todo el año, magnificas playas y una rica historia, ya no solo son isla de Sal o
Boavista los destinos de playa más conocidos, poco a poco Praia, su capital, Mindelo, su isla más cultural
o Santo Antao la más tropical y montañosa, están colocando a Cabo Verde en un destino de obligada visita.

Datos de Interés
Documentación para españoles
CABO VERDE
Porto Novo
Mindelo

Isla de Sal

Preguiça

Isla de Boavista

Senegal: pasaporte en vigor con validez mínima
de seis meses. No se exige visado para estancias
inferiores a 90 días.
Cabo Verde: pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses, es obligatorio que el cliente
reconfirme estos requisitos con las entidades
consulares en España, antes de viajar.

Vacunas
Senegal y Cabo Verde: ninguna obligatoria.

Clima
Senegal: encontramos dos estaciones bien
marcadas, la temporada de lluvias de mayo a
octubre y la estación seca de noviembre a abril.
Cabo Verde: subtropical templado seco, con

Tarrafal
Assomada
Sao
Felipe

Praia

una temperatura media anual entre los 23º C de
los meses de invierno a los 30º C del verano la
temporada de lluvias (muy escasas e irregulares)
va de julio a octubre.

Tasas
Cabo Verde: existe una tasa de seguridad
aeroportuaria obligatoria (TSA), en los programas
publicados en nuestro catálogo esta tasa ya
está incluida en el precio, y el pasajero no
debe abonarla a la llegada, de esta manera los
tramites de entrada al país son más ágiles.
También existe una tasa de estancia hotelera,
todos los huéspedes mayores de 16 años
están obligados a pagar directamente en el
hotel donde se alojen una tasa de estancia por
persona y noche de 220 escudos (aprox 2 €).

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Lompoul

Senegal Colonial
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Del 3 de enero al 26 de diciembre 2020:
sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Farid 3 *
• Lompoul: Ecolodge Lompoul
• Saint Louis: La Residence 3*
• Saloum: Ecolodge Simal
• Saly: Royam 3*

1.895€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados
del aeropuerto a la llegada y salida. • Choferguía acompañante del día 2 al 7.

ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR

ç DÍA 5. SAINT LOUIS - SALOUM

Salida en avión con destino Dakar. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Saloum. Llegada, cena y
alojamiento.

ç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - LAGO ROSA - LOMPOUL

ç DÍA 6. SALOUM

Desayuno. Salida hacia la isla de Goreé, el Lago
Rosa de Retba y la sabana del Sahel. Llegada,
cena y alojamiento.

Desayuno. Paseo en barcaza por la reserva de las
islas del Delta. Regreso y almuerzo. Visita a pie de
la aldea de Simal. Cena y alojamiento.

ç DÍA 3. LOMPOUL - SAINT LOUIS

Desayuno en el desierto y salida a St Louis.
Paseo en calesa de caballos por la ciudad. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. SAINT LOUIS - BARBARIE - SAINT LOUIS

Desayuno. Salida al Faro de Gembel y excursión
en piragua en la Reserva La langue de Barbarie.
Regreso. Cena y alojamiento.

ç DÍA 7. SALOUM - JOAL FADIOUTH - SALY

Desayuno y salida a Joal, visita de casa-museo,
la misión y cementerio católicos. Regreso, cena y
alojamiento.
ç DÍA 8. SALY - DAKAR - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.

Senegal Cultural
y playa
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Farid 3*
• Saint Louis: La Residence 3*
• Lompoul: Ecolodge Lompoul
• La Somone: Royal Horizon Baobad 4*

1.630€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, traslados, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Chofer-guía
acompañante del día 2 al 4.

ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR

Salida en avión con destino a Dakar. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - LAGO ROSA - SAINT LOUIS

Desayuno. Visita panorámica de Dakar y salida en
ferry hacia la isla de Goree, continuación al Lago
Rosa de Retba. Visita de las aldeas nómadas. Por
la tarde continuación por la sabana del sahel hasta
llegar a St Louis, con su puente Faidherbe. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 3. SAINT LOUIS - LOMPOUL

Desayuno, visita panorámica de Saint Louis en calesa: sus bellos balcones, edificios coloniales y el
famoso barrio de pescadores. Por la tarde, salida
hacia el desierto. Pequeño trekking a través de las

dunas para contemplar su puesta de sol. Cena en
la haima al estilo mauritano y alojamiento.
ç DÍA 4. LOMPOUL - LA SOMONE

Desayuno. Salida hacia La Somone. Llegada y alojamiento en el Hotel en régimen de todo incluido.
ç DÍAS 5, 6 Y 7. LA SOMONE

Días libres en régimen de todo incluido para disfrutar
del sol y la playa.
ç DÍA 8. LA SOMONE - DAKAR - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.es
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Isla de Sal

Vive Isla de Sal
8 días • 7 noches

Isla de Sal

Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con guía de habla hispana o portuguesa.
• 7 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.
• Tramitación y tasa de seguridad
aeroportuaria (TSA).

Isla de Sal

Boavista

Santo Antao

Isla de Sal - Boavista

Sal - Sao Vicente - Santo Antao - Sal

9 días • 8 noches

11 días • 10 noches

1.525€

1.850€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 5 noches de estancia en Sal en alojamiento turista superior y 3 noches de
estancia en Boavista en alojamiento primera sup. en régimen de alojamiento
y desayuno. • Tramitación y tasa de seguridad aeroportuaria (TSA).

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas. • Ferry Sao Vicente / Santo
Antao / Sao Vicente. • Traslados. • 6 noches de estancia en Sal, 2 noches
en Mindelo y 2 noches en Santo Antao en alojamiento turista superior en
régimen de alojamiento y desayuno. • Tramitación y tasas de seguridad
aeroportuaria (TSA).

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Isla de Sal.
ZDTI Ponta Preta.

Isla de Sal.
ZDTI Algodoeiro.

Meliá Tortuga Beach Lujo

Meliá Dunas Beach Resort Lujo

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Complejo hotelero bajo el sistema de Todo Incluido de 290 unidades
distribuidas en suites de 2 y 4 personas, villas de 3 y 4 dormitorios,
dispone de club infantil para niños de 5 a 12 años, son actividades, su
Yhi spa (con cargo extra) ofrece un oasis de de relax y tratamientos,
sus 4 restaurantes Spices, Aqua, O´Grille y Waterside ofrecen cocina
internacional y local. Los 4 bares le harán disfrutar de momentos de
diversión y ocio junto al programa de actividades deportivas para todo
tipo de huésped.

1.125€

Habitación Suite

Complejo hotelero bajo el sistema de Todo Incluido de 532 unidades
distribuidas entre Junior Suites, suites, habitaciones familiares, villas
con jardín y piscina, todas en estilo contemporáneo, a/c. Ofrece una
amplia oferta culinaria, con 5 restaurantes, desde estilo buffet a show
cooking, a la carta, 8 bares, 2 piscinas para adultos, una de ellas en
el exclusivo área The Level para los huéspedes más exigentes. Su
Yhi Spa (con cargo extra) ofrece una amplia carta de tratamientos.
Actividades con espectáculos, fiestas temáticas, deportivas y
saludables se organizan durante la estancia.

1.190€

Habitación Deluxe

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: reserva
anticipada 20% descuento • Viaje de novios.

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: reserva
anticipada 20% descuento • Viaje de novios.

Isla de Sal.
ZDTI Algodoeiro.

Isla de Sal.
ZDTI Ponta Preta.

Sol Dunas Lujo

Meliá Llana Resort & Spa Lujo

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Complejo hotelero de 626 unidades entre habitaciones y suites, ofrece
una amplia selección de actividades deportivas y entretenimiento y
funciona bajo el sistema de Todo Incluido. Para los más pequeños y
adolescentes destacan sus clubs de niños desde 8 meses a 17 años que
les mantiene entretenidos según su edad con toboganes, videojuegos,
y mini sala de cine. El ocio nocturno ofrece música y actuaciones en
directo. En su oferta gastronómica destacan sus tres restaurantes
de cocina buffet “Spices”, barbacoa “O´Grille” e italiana “Il Terrazzo”.
Cuatro animados bares, tres de ellos en la piscina.

Habitación doble

1.030€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: reserva
anticipada 20% descuento. • 1 niño gratis hasta 12 años • Hotel familiar.

77

Complejo hotelero solo para mayores de 18 años, bajo el sistema de
Todo Incluido de 303 amplias y lujosas habitaciones de estilo moderno,
cobertura Wi-Fi y aire acondicionado, para los más exigentes se ofrece
el exclusivo servicio The Level, con piscina y servicios personalizados.
Mención especial merece su Spa Yhi Spa (con cargo extra), gimnasio
cmpletemente equipado. Un amplio apartado gastronómico donde
destacan su restaurante Mosaico, buffet internacional con “Show
cooking”, Casa Nostra de especialidades italianas y Nami, bistro
asiático. El lobby bar, Pool Bar, Late Bar y The Level Pool bar completan
su apartado de diversión y ocio.

Habitación Meliá

1.260€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: reserva
anticipada • Viaje de novios • Sólo adultos.
www.tourmundial.es
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Egipto
Alejandría
Pirámides Giza
Sakkara

El Cairo

Menfis

Hurghada
Karnak
Luxor

En el extremo noreste de África se desarrolló el origen de la antigua civilización egipcia, una de las
fuentes de nuestra cultura occidental. Egipto se encuentra al norte bañado por el mar Mediterráneo,
al sur con la antigua y desaparecida región Nubia y por el este por el mar Rojo de aguas cristalinas y
coloridos fondos marinos. Está atravesado de sur a norte por el mágico río Nilo, fuente de vida y riqueza
a lo largo de los años. Desde la antigüedad se dividió entre el Alto Egipto desde Asuán al Cairo fue cuna
de grandes faraones y maravillosos templos todos ellos repletos de hermosos jeroglíficos que cuentan
sus triunfos y derrotas y el Bajo Egipto desde El Cairo hasta el Delta, donde las increíbles pirámides se
alzan majestuosas frente al paso del tiempo y el valle es uno de los más fértiles de toda África.

Datos de Interés
Documentación para españoles

Esna
Edfú
Kom
Ombo
Aswan
Abu Simbel

Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses y visado obligatorio que se tramita a la
llegada, pago a nuestro representante de 35 € en
concepto de la tasa y la asistencia en la aduana.
Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar. Otras
nacionalidades, rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
Caluroso y seco en verano desde mayo a octubre
y templado en invierno desde noviembre a abril.

Otros

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Festividades: Ramadán: fiesta religiosa
musulmana de un mes aproximadamente de
duración que se celebrará del 23 de abril al 23
de mayo de 2020, que puede afectar a la
operativa de servicios incluidos en los itinerarios
y horarios comerciales. Está prohibido, por
ley, el consumo de bebidas o comidas en
lugares públicos antes de la puesta de sol
pero en algunos hoteles, además del servicio
de habitaciones, suelen tener abierto algún

restaurante. El consumo de alcohol puede estar
restringido con excepciones en hoteles de 5* o
Lujo. La Fiesta del Cordero (Arafat): se celebrará
70 días después del final del Ramadán.

Excursiones incluidas y opcionales
La visita de medio día en El Cairo a las Pirámides
incluye la entrada al interior de una de las
pirámides Kefren o Micerinos. Para la entrada al
interior de la pirámide de Keops, se debe solicitar
en destino al guía un día antes para informar de
disponibilidad y precio. El espectáculo de luz y
sonido en los Templos de Abu Simbel se realizará
con el mínimo de personas por lo que no es
posible garantizar antes de la salida la asistencia
al mismo. La visita al Valle de los Reyes indicada
en los itinerarios no incluye la entrada a la Tumba
de Tut-Ankk-Amon. Los precios de las entradas
y los horarios de los monumentos pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso debido al cambio
de operativa de las autoridades turísticas del país.
El orden de la realización de las visitas puede
ser alterado en función del horario de los vuelos
domésticos y otros factores pero en todos los
casos siempre serán realizadas.

Volver
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Papiro Egipcio

Imágenes de Egipto
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Del 4 de enero al 27 de diciembre: sábados
y domingos.
ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
Opción B
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Steigenberger
Nile Legacy 5*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*
Opción C
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* Lujo
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*
Opción A 
Opción B 
Opción C 

Hatshepsut

1.280€
1.340€
1.480€

Precios desde por persona en habitación /
cabina doble. Ventajas: circuito garantizado
con guía de habla hispana • Viaje de novios,
espectáculo de luz y sonido en el templo
de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.
El itinerario publicado es para salidas en sábados,
para salidas en domingos se realizara: 1 El Cairo + 4
Crucero Nilo + 2 El Cairo. Cuando se realice una sola
noche en El Cairo el establecimiento se confirmara en
zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción
en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos,
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren.
Tarde libre para realizar opcionalmente la visita de
medio día El Cairo, museo arte faraónico, ciudadela
de Saladino y la Mezquita de alabastro. Alojamiento.
ç DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto
para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la
tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.
ç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los
Artesanos, conocido por Deir el Medina, parada para
contemplar una panorámica del Templo funerario
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari,
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar
la esclusa. Noche a bordo.

El Cairo

ç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desembarque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al
Dios Horus. Navegación hacia Kom-Ombo y visita
del Templo dedicado al Dios Sobek con cabeza de
cocodrilo, y Haroeris con cabeza de halcón. Regreso a la motonave y navegación hacia Asuán.
Noche a bordo.
ç DÍA 6. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a los maravillosos templos de
Abu Simbel. Por la tarde, visita al templo de Filae,
paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias)
para admirar el exterior del Mausoleo de Agha Khan,
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche
a bordo.
ç DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana
visita de la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto
con destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Templo Nefertari

Nefertari
8 días • 7 noches

Nefertari y Hurghada
11 días • 10 noches
Nuestras ventajas

Eo

ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salidas desde España
Del 1 de enero al 30 de diciembre: martes
y miércoles.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Ramsés Hilton 5*
• Asuán: Tolip Aswan Hotel & Resort 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
• Hurghada: Marriott Beach Resort 5*
Disponible otras categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A
8 días / 7 noches
11 días / 10 noches

1.425€
1.695€

Precios desde por persona en habitación /
cabina doble. Ventajas: circuito garantizado
con guía de habla hispana • Viaje de novios,
espectáculo de luz y sonido en el templo
de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.
El itinerario publicado es para salidas en martes, para
salidas en miércoles se realizara: 1 El Cairo + 1 Asuán
+ 3 Crucero Nilo + 3 Hurghada + 2 El Cairo. Cuando se
realice una sola noche en El Cairo el establecimiento
se confirmara en zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos,
Esfinge de Gizeh, Museo Egipcio. Almuerzo. Paseo
por el gran bazar Jan El - Jalili. Alojamiento.
ç DÍA 3. EL CAIRO - ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Asuán. Llegada y traslado al hotel.
A la hora prevista, salida por carretera en autobús
(aprox. 3 horas y media) para visitar los templos de
Abu Simbel. Almuerzo. Tiempo libre, comienzo del
espectáculo de luz y sonido a 18.00h aprox. Regreso
en autobús a Asuán y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 4. ASUÁN

Desayuno. Visita en lancha hasta la pequeña isla de
Filae donde se erige el templo en honor a la diosa
Isis. Luego visita de la presa de Asuán. Después
embarque en la motonave, alojamiento y comida
a bordo. Por la tarde, paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias) para admirar el exterior del
mausoleo de Agha Khan, la isla Kitchener famosa
por su jardín botánico y la isla Elefantina. Cena y
noche a bordo.
ç DÍA 5. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom
Ombo y visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Regreso a la motonave para realizar
el almuerzo y navegación hasta Edfu y allí realizar
la visita al Templo del dios Horus. Regreso y cena
a bordo, continuación hacia Esna. Noche a bordo.
ç DÍA 6. ESNA - LUXOR

Pensión completa a bordo. Llegada a Luxor. Mañana libre y regreso a bordo para tomar el almuerzo.
Luego visita de los majestuosos templos de Lúxor
y de Karnak. Regreso a la motonave, cena y noche
a bordo.
ç DÍA 7. LUXOR - EL CAIRO O LUXOR - HURGHADA

famosa necrópolis de Tebas para conocer el Valle
de los Reyes que alberga las tumbas de famosos
faraones como Ramsés IV o Tutankamon, Valle de
los artesanos, visita el templo funerario de Ramsés
III (Medina Habu). Luego se dará paso a la asombrosa visita de la tumba de Nefertari. Traslado al
aeropuerto con destino El Cairo. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
10 noches el itinerario será:
Desayuno a bordo y desembarque. Visita de la famosa necrópolis de Tebas para conocer el Valle
de los Reyes que alberga las tumbas de famosos
faraones como Ramsés IV o Tutankamon, Valle de
los artesanos, visita el templo funerario de Ramsés
III (Medina Habu). Luego se dará paso a la asombrosa visita de la tumba de Nefertari. Traslado por
carretera en autobús con destino Hurghada. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA O HURGHADA

Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de
regreso con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Estancia en régimen de media pensión
(cena y desayuno). Días libres para relajarse y
disfrutar de los establecimientos turísticos, buceo,
snorkling, etc. Alojamiento.
ç DÍA 9. HURGHADA

Desayuno. Estancia en régimen de media pensión
(cena y desayuno). Días libres para relajarse y
disfrutar de los establecimientos turísticos, buceo,
snorkeling, etc. Alojamiento.
ç DÍA 10. HURGHADA - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de
regreso hacia España.

Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno a bordo y desembarque. Visita de la
www.tourmundial.e
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Gizeh

Egipto Tradicional
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Del 2 de enero al 31 de diciembre: jueves.
ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - ASUÁN

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Asuán: Tolip Aswan Hotel & Resort 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5*
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
Opción B
• Asuán: Möevenpick Aswan Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Steigenberger
Nile Legacy 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
Opción C
• Asuán: Möevenpick Aswan Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5 Lujo*
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y
a continuación conexión con vuelo doméstico hacia Asuán. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Desayuno. Visita del Templo de Filae dedicado a
la Diosa Isis y la Presa de Asuán. A la hora prevista, salida por carretera en autobús a Abu Simbel,
almuerzo tipo pic-nic en el camino. Llegada y visita
de los Templos de Abu Simbel. Regreso a Asuán por
carretera. Cena y noche a bordo.
ç DÍA 3. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom
Ombo y visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuación hacia Edfú. Llegada y
visita al Templo de Horus. Continuación hacia Esna.
Noche a bordo.
ç DÍA 4. ESNA - LUXOR

Opción A 
Opción B
Opción C

1.360€
1.430€
1.560€

Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: circuito
garantizado con guía de habla hispana
• Viaje de novios, espectáculo de luz y
sonido en el templo de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

Valle de los Reyes

Pensión completa a bordo. Después de pasar la
esclusa, navegación hacia Luxor. Llegada a Luxor
y visita de los majestuosos templos de Karnak y
Luxor. Noche a bordo.

Karnak

ç DÍA 5. LUXOR - EL CAIRO

Desayuno a bordo y desembarque. A primera hora
de la mañana, visita en autobús hacia la orilla occidental para visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de
los Reyes, Valle de los Artesanos, conocido por Deir
El Medina, templo funerario de Ramses III (Madinat
Habu), parada para observar una panorámica del
templo funerario de la Reina Hatchepsut (Deir El
Bahari) y los Colosos de Memnon. Regreso a la motonave y almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
traslado al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. EL CAIRO

Pensión completa. Por la mañana se efectuará una
visita al conjunto de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de
Kefrén y un centro de papiros. Almuerzo. Por la tarde
excursión a la necrópolis de Saqqara donde podrán
visitar el conjunto funerario de Zoser y la Pirámide
Escalonada. Cena y Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CAIRO

Pensión completa. Visita de la ciudad de El Cairo
que incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino donde está situada la Mezquita de
Alabastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió
la Sagrada familia en el Barrio Copto. Almuerzo.
Y visita del Gran Bazar Khan El Khalili. Cena en el
hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Templo de Horus

Osiris
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5*
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*
Opción B
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Steigenberger
Nile Legacy 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
Opción C
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* Lujo
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

Opción A
Opción B
Opción C

1.320€
1.420€
1.530€

Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: circuito
garantizado con guía de habla hispana
• Viaje de novios, espectáculo de luz y
sonido en el templo de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada al
aeropuerto, recepción, trámites de visado y salida
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Asuán.
Llegada y tiempo libre para realizar la excursión
opcional a los templos de Abu Simbel. Por la tarde,
visita al templo de Filae y un paseo en falucas (típicos veleros egipcios) para admirar desde el velero
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de
la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche a
bordo en Asuán.

ç DÍA 2. LUXOR

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Quena para visitar el templo de Denderah, dedicado
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”. Regreso
a Luxor y traslado para embarcar en la motonave.
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos
templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los
Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada para
contemplar una panorámica del Templo funerario
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari,
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar
la esclusa. Noche a bordo.
ç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Después de pasar la
esclusa navegación hasta Edfú. Al llegar a Edfú,
visita del Templo de Edfú dedicado al Dios Horus.
Navegación hacia Kom Ombo. Según la hora de
llegada se hace la visita ese día o se deja al día
siguiente. Noche a bordo.

ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Salida para visitar la
presa de Asuán y luego traslado al aeropuerto con
destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de
Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos. Tarde libre para
realizar la excursión opcional a Saqqara con almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional de día completo en El Cairo y descubrir sus
tesoros. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Nilo

Borobudor
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Templo de Luxor

Joyas de Egipto
10 días • 9 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Del 4 de enero al 26 de diciembre: viernes.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave):
Iberotel Crown Empress 5*
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
Opción B
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave):
Steigenberger Nile Legacy 5*
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*
Opción C
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave):
Acamar 5* Lujo
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*
Opción A 
Opción B
Opción C

Abu Simbel

1.550€
1.650€
1.780€

Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: circuito
garantizado con guía de habla hispana
• Viaje de novios, espectáculo de luz y
sonido en el templo de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén. Tarde
libre para realizar excursión opcional a Saqqara con
almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la
excursión El Cairo de día completo con almuerzo.
Alojamiento.
ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto para
embarcar en la motonave. Almuerzo a bordo. Por
la tarde o antes del almuerzo (dependiendo del horario de llegada a Luxor), visita de los majestuosos
Templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
ç DÍA 5. LUXOR - ESNA - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de
los Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada
panorámica para contemplar el templo funerario
de la reina Hatschepsut (Deir-El-Bahari), templo
funerario de Ramses III (Madinat Habu), y los Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado a la
motonave y navegación hacia Esna, para cruzar la
esclusa y continuar a Edfú. Noche a bordo.

Kom Ombo

ç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Edfú,
dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom
Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.
ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita en
autobús a la Presa de Asuán y el templo de Filae. Por
la tarde se disfrutará de un paseo en falucas (típicas
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y
de la Isla Elefantina. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado por
carretera en bus de aproximadamente 3 horas y
media a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita a los majestuosos templos de Abu
Simbel. Por la noche, asistencia al espectáculo de
luz y sonido en los Templos. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. ABU SIMBEL - ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Asuán por
carretera en bus para salir en avión con destino
El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Hurghada

Egipto Clásico
y Hurghada
12 días • 11 noches

Egipto Clásico
y Sharm El Sheikh
12 días • 11 noches
Nuestras ventajas

Eo

ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

ç DÍA 7. ESNA - LUXOR

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción
en el aeropuerto, trámites de visado y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Régimen de pensión completa a bordo. A primera
hora de la mañana visita de la necrópolis de Tebas:
valle de los Reyes, valle de los Obreros llamado Deir
El Medina, Templo funerario de Ramés III llamado
Madinat Habu, panorámica del templo funerario
de Hatchepsut llamado Deir el Baharí y los colosos
de Memnom. Por la tarde, visita de los grandiosos
Templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo en Luxor.

ç DÍA 2. EL CAIRO

Salidas desde España
Del 6 de enero al 28 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
• Asuán: Tolip Aswan 5*
• Crucero Nilo Asuán / Luxor (Motonave):
Iberotel Crown Empress 5*
• Hurghada: Marriott Red Sea Beach Resort 5*
• Sharm El Sheikh: Concorde El Salam 5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
ó Sonesta Cairo 5*
Disponible otras categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A
12 días / 11 noches Hurghada

1.650€

12 días / 11 noches Sharm
El Sheikh

1.925€

Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: circuito
garantizado con guía de habla hispana
• Viaje de novios, espectáculo de luz y
sonido en el templo de Karnak.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de
Guiza (Keops, Kefrén, Micerinos) la Esfinge de Guiza,
Valle de Kefrén y un centro de papiro. Por la tarde,
posibilidad de excursión opcional a la Necrópolis
de Saqqara. Alojamiento.
ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Posibilidad para una visita opcional a
la ciudad incluyendo el Museo de Arte Faraónico,
el Barrio Copto para visitar la Iglesia de San Sergio
donde se refugió la Sagrada Familia cuando huyó
de Herodes, la Ciudadela de Saladino donde se
encuentra la Mezquita de Mohamed Ali conocida
también por la Mezquita de Alabastro y finalizando
con una paseo por el Barrio Medieval de Khan el
Khalili. Alojamiento.
ç DÍA 4. EL CAIRO - ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico hacia Asuán. Llegada y traslado al hotel Luego salida en autobús a
los maravillosos templos de Abu Simbel. Llegada
y almuerzo en hotel o restaurante. A continuación,
visita a los templos de Abu Simbel y asistencia al
espectáculo de luz y sonido. Regreso a Asuán y
alojamiento en el hotel.
ç DÍA 5. ASUÁN

Desayuno. Visita del Templo de Filae situado en
la Isla de Agilika, la Presa de Asuán. Traslado a la
motonave fluvial. Embarque y almuerzo a bordo. Por
la tarde, paseo en falucas por el Nilo para disfrutar
de una panorámica del exterior del mausoleo de
Agha Khan, de la Isla Elefantina y del jardín botánico.
Cena y noche a bordo.

ç DÍA 8. LUXOR - HURGHADA O LUXOR - SHARM EL
SHEIKH

Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico y
Hurghada 12 días / 11 noches el itinerario será:
Desayuno y desembarque. Salida por carretera en
bus hacia el Mar Rojo. Llegada, cena y alojamiento
en el hotel.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico y
Sharm El Sheikh 12 días / 11 noches el itinerario será:
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a Sharm El Sheikh,
vía El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento.
Cena y alojamiento.
ç DÍAS 9-10. HURGHADA O SHARM EL SHEIKH

Días libres a su disposición en régimen de media
pensión. Alojamiento.
ç DÍA 11. HURGHADA - EL CAIRO O SHARM EL SHEIKH EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de
regreso hacia España.

Sharm el Sheikh

ç DÍA 6. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ - ESNA

Régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom-Ombo. Al llegar, se visita a pie el
Templo dual de Kom-Ombo dedicado a los Dioses
Sobek y Haroeris; Continuación hasta Edfu. Visita
del Templo dedicado al Dios Horus en Edfu. Navegación hasta Luxor pasando por la Esclusa de Esna.
Noche a bordo.
www.tourmundial.e

86

Oriente Medio • Egipto

Templo de Filae

Egipto Premium
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
El Cairo

Salidas desde España
Del 4 de enero al 26 de diciembre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• El Cairo: Four Seasons First Residence 5* Lujo
• Crucero Nilo: Acamar 5* Lujo

1.800€


Precio desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: circuito
garantizado con guía de habla hispana
• Viaje de novios, espectáculo de luz y
sonido en el templo de Karnak.

ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana visita al conjunto de Gizeh:
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, Esfinge de
Gizeh y valle de Kefrén. Alojamiento.
ç DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Luxor. Llegada y traslado al puerto para
embarcar en la motonave fluvial. Almuerzo. Por la
tarde visita a los maravillosos templos de Luxor y
Karnak. Noche a bordo.
ç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de
los Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada
panorámica para contemplar el templo funerario de
la reina Hatschepsut (Deir-El-Bahari), templo funerario de Ramses III (Madinat Habu), y los Colosos
de Memnon. Regreso a la motonave. Navegación
hacia Esna para cruzar la exclusa. Noche a bordo.

Colosos de Memnon

ç DÍA 5. ESNA - EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Edfú dedicado al Dios Horus. Navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek con cabeza de cocodrilo y
Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia
Asuán. Noche a bordo.
ç DÍA 6. ASUÁN

Asuán

Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión opcional a los templos de Abu Simbel. Por la
tarde, paseo en falucas y admirar una panorámica
del museo de Agha Khan, de la isla elefantina y del
jardín botánico. Noche a bordo.
ç DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Salida en lancha para
visitar el Templo de Filae, luego en autobús a la
presa de Asuán y traslado al aeropuerto de Asuán
para tomar el vuelo con destino El Cairo. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana, ideal para realizar
la excursión opcional de día completo El Cairo.
Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Excursiones Opcionales
Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla hispana con un mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa
en destino. Los precios indicados podrán ser superiores a los precios de las mismas visitas contratadas en destino. Se recomienda ropa y calzado cómodo, sombrero y protección solar. Existe la
posibilidad de realizar alguna de ellas en privado rogamos consulten precios y disponibilidad ya que existe una falta de guías de habla hispana.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Desde El Cairo

Desde Luxor

Medio día visita ciudad El Cairo
Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Se muestra la historia de la ciudad visitando
el Museo de Arte Faraónico (1) donde se dará
a conocer las diferentes etapas de este arte,
y admirar los espectaculares tesoros descubiertos en la tumba del joven faraón TutAnkk-Amon. Luego visita de la Ciudadela de
Saladino, la famosa mezquita de alabastro
de Mohamed Ali.
Precio desde por persona 

57€

Se visita el Museo de Arte Faraónico (1), para
admirar los tesoros descubiertos en la tumba
del faraón Tut-Ankk-Amon. Luego visita de la
Ciudadela de Saladino, la famosa mezquita
de alabastro de Mohamed Ali. Después, se
llega al Barrio Copto y la Iglesia de San Sergio, se finaliza en uno de los barrios más típicos conocido con el nombre de Khan El Khalili, donde poder comprar coloridos souvenirs.

80€

Almuerzo incluido

Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.

(1) En la visita del Museo de Arte Faraónico en El Cairo,
no está incluida la entrada a la Sala de las Momias, que
sólo se puede adquirir y pagar directamente en destino.

Se disfruta de una noche inolvidable en El
Cairo, asistiendo al espectáculo de luz y sonido de aproximadamente una hora que se
proyecta en las famosas Pirámides de Guiza
y la Esfinge amenizado con el relato de la historia de Egipto.

40€

Día completo Alejandría
Salidas: diarias.
Duración: 11 horas aprox.

115€

Almuerzo incluido

Luz y sonido en Karnak
Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Disfrute del espectáculo de luz y sonido de
aproximadamente una hora amenizado por
el relato del Antiguo Egipto con gran lujo de
detalles.
Precio desde por persona 

Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Famoso complejo amurallado situado en el
norte de Luxor, el yacimiento mejor conservado de Egipto, alberga el templo dedicado a
Hathor diosa del amor, la fertilidad y la alegría.
Precio desde por persona 

Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.

Paseo en globo

Salida a la más importante necrópolis del
país situada a 30 km al sur El Cairo. Saqqara
es el conjunto funerario del Rey Zoser, donde
destaca su pirámide escalonada que se trata
de la primera construcción en piedra erigida
del mundo.

52€

Almuerzo incluido

40€

Medio día Denderah

Medio día Saqqara

Precio desde por persona 

Salida hacía “La Perla del Mediterráneo” que
se encuentra a 220 km al norte de El Cairo.
Se comienza por las Catacumbas de Kom El
Shoqafa, el Castillo de Qaitbey fortaleza que
albergó el famoso faro de Alejandría, ruinas
del templo de Serapeo que se conserva la columna de Pompeyo, la biblioteca Alexandrina
construida en conmemoración de la antigua
Biblioteca de Alejandría y se finaliza con un
paseo por los Jardines Reales de Montazah.
Precio desde por persona 

Salidas: diarias.
Duración: 8 horas aprox.

Precio desde por persona 

Luz y sonido en Pirámides

Precio desde por persona 

Día completo visita de la ciudad
El Cairo

75€

Salidas: diarias.
Duración: 1 hora aprox.
De madrugada sobre las 05:30 horas comienza la experiencia única sobrevolando por el
cielo de Luxor en un globo durante unos 45
minutos disfrutando de las maravillosas vistas de los templos y los lugares turísticos de
Tebas la capital del Antiguo Egipto.
Precio desde por persona 

115€

Cairo nocturno
Salidas: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica en autobús para conocer
la vida nocturna de la ciudad. Después de la
cena, paseo por el barrio medieval del Khan
Khalili, la Puerta Vieja, la recién restaurada
calle de Al Moez.
Precio desde por persona 

56€

Cena incluida

Desde Asuán
Luz y sonido en Filae

Templos de Abu Simbel por
carretera

Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Llegada en barca al templo de Filae al atardecer para disfrutar del espectáculo de luz y sonido que relata la historia de la Diosa Isis y Hathor.
Precio desde por persona 

40€

Templos de Abu Simbel en avión
Salidas: diarias excepto martes y domingos.
Duración: 4 horas aprox.
Salida de madrugada en avión (bajo petición)
para visitar los dos espectaculares templos de
Abu Simbel, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Precio desde por persona 

400€

Salidas: diarias.
Duración: 9 horas aprox.
Salida de Asuán de madrugada sobre las
04:00 h de la mañana para llegar a los templos a las 7 h aprox. La visita de los templos
incluyendo el tiempo libre es de 90-120 minutos aprox. El regreso se emprende desde
Abu Simbel a las 9 de la mañana con llegada a Asuán sobre las 13 horas. Se visitan
los impresionantes y únicos Templos de Abu
Simbel tallados en el acantilado del Desierto
Occidental por Ramsés II.
Precio desde por persona 
Desayuno tipo pic-nic incluido

115€

Templos de Abu Simbel por
carretera con espectáculo de luz
y sonido
Salidas: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Salida de Asuán por carretera a las 11:00 h
a.m. y llegada sobre las 14:00 h p.m. Tiempo para el almuerzo hasta el comienzo de la
visita a las 16:00 h p.m. A las 18:00 h p.m. comienzo del espectáculo de luz y sonido que
mostrará con detalle la historia de Ramsés Il.
A las 19:30 h p.m. salida por carretera de regreso a Asuán.
Precio desde por persona 

187€

Almuerzo incluido
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Byblos
Beyrut
Sidón
Tiro

LÍBANO
Baalbeck

Líbano, Jordania
Israel y Autoridad Palestina
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Tel Aviv

Jerash
JORDANIA
Ammán
Jerusalén
Puente Allenby
Belen Mar
Madaba
Muerto
AUTORIDAD
PALESTINA Kerak
Petra
Wadi Rum
Aqaba

Líbano
La república libanesa con 250 kilómetros de costa
mediterránea es un pequeño país muy rico en
cultura y naturaleza, a destacar la vibrante capital
Beirut y ciudades como Baalbek, Tiro y Biblos.

Jordania
El Reino Hachemita de Jordania nos ofrece una
tierra de contrastes, rica en historia de distintas
civilizaciones que han dejado testimonios de
infinita belleza como la enigmática Petra, la
monumental ciudad romana de Jerash y sus
paisajes naturales como el desierto de Wadi Rum,
Aqaba y el Mar Muerto.

Israel y Autoridad Palestina
Situados en Oriente Próximo, en la ribera
sudoriental del mar Mediterráneo poseedora de
una belleza natural inigualable, es una de las
zonas más fascinantes del planeta, sobresalen la
ciudad vieja de Jerusalén y la cosmopolita Tel Aviv.

Datos de Interés
Documentación para españoles

Clima

Líbano: pasaporte en vigor con validez mínima de
6 meses, sin sello de Israel y visado obligatorio
gratuito a la entrada al país.
Jordania: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses y visado obligatorio que se tramita
a la llegada, pago de 40 dinares jordanos (JOD)
por persona.
Israel: pasaporte en vigor con validez mínima de
6 meses. El visado no es necesario para estancias
turísticas de menos de tres meses (90 días).
Para el resto de los casos debe contactar a la
Embajada de Israel en Madrid.
http://embassies.gov.il/madrid/ConsularServices/
Pages/Consulado.aspx.

De tipo mediterráneo y semiseco con escasas
precipitaciones de noviembre a marzo. Veranos
calurosos e inviernos templados.

Es obligatorio que el cliente reconfirme estos
requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar. Otras nacionalidades,
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.
En Israel, los hoteles son por lo general sencillos, la
categoría de los hoteles publicados corresponde a nuestra
propia valoración ya que no existe una categoría oficial y
en muchos casos no se corresponde con los estándares
españoles. Debido a la situación política entre Israel y la
Autoridad Palestina, el corresponsal se reserva el derecho de
alterar o modificar algunas de las visitas sin previo aviso, sin
derecho a reclamación alguna por parte del cliente, así como
no existe reembolso por excursiones, hoteles o comidas no
tomadas en el transcurso del tour.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Otros: Festividades
Ramadán: fiesta religiosa musulmana que se
celebrará en Líbano y Jordania del 23 de abril
al 23 de mayo de 2020, que puede afectar a la
operativa de servicios incluidos en los itinerarios
y horarios comerciales. Está prohibido, por ley,
el consumo de bebidas o comidas en lugares
públicos antes de la puesta de sol pero en algunos
hoteles, además del servicio de habitaciones,
suelen tener abierto algún restaurante. El
consumo de alcohol puede estar restringido con
excepciones en hoteles de 5* o Lujo.
La Fiesta del Cordero (Arafat): se celebrará
en Líbano y Jordania 70 días después del final
del Ramadán.
Pascua Judía: se celebrará en Israel del 8 al 16 de
abril del 2020 que puede afectar a a la operativa
de servicios incluidos en los itinerarios, horarios
comerciales y cierres de lugares turísticos; en la
mayoría de los hoteles, restaurantes, bares, etc.,
no hay productos que contengan levadura como
pan, pizza, pasta, cerveza, etc., reemplazando
estos productos por otros.
Día del Perdón: que se celebrará en Israel el
27 y 28 de septiembre de 2020, no abre ningún
negocio ni atracción al público, no se permite la
circulación por las calles de coches privados ni
transporte colectivo.
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Paseo por Líbano
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Del 6 de enero al 28 de diciembre: lunes
Mínimo 2 personas.

Sidón

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Beirut: Parisien 4*
Opción B
• Beirut: Gelfinor Rotana 5*

ç DÍA 1. ESPAÑA - BEIRUT

Salida en avión con destino a Beirut. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. BEIRUT - JEITA - HARISSA - BYBLOS - BEIRUT

Opción A
Opción B 

1 .325€
1.480€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana
sujeto a disponibilidad, en su defecto será
con guía de habla inglesa.

Baalbeck

Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Jeita,
una hermosa maravilla natural y las mejores cuevas
de Medio Oriente, realiza el traslado en teleférico,
consta de 2 galerías, la inferior se visita en bote y
la superior a pie. Luego se continua hacia Harissa,
subiendo en un teleférico hasta la estatua de Notre Dame para obtener una vista impresionante de
Jounieh y Beirut. Por la tarde, salida a Byblos, la
ciudad más antigua del mundo, para conocer su
ciudadela, la iglesia de San Juan y el puerto viejo.
Regreso al hotel en Beirut. Alojamiento.
ç DÍA 3. BEIRUT - BEITEDDINE - DEIR EL QAMAR - BEIRUT

Desayuno. Por la mañana visita de la capital de
Líbano, Beirut. Se comienza por la Roca de las Palomas, la avenida costera, luego el centro de la ciudad,
el Museo Nacional. Después visita de la localidad
de Beiteddine para visitar su imponente palacio.
Se sigue la visita de Deir El-Qamar ciudad antigua
que posee un centro histórico que representa la
prosperiad de los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel
en Beirut. Alojamiento.

Byblos

Beirut

ç DÍA 4. BEIRUT - SIDON - TYRE - BEIRUT

Desayuno. Salida hacia Tiro que anteriormente era
una isla para visitar el Arco de Triunfo, el Hipódromo
y la excavación que remonta a las obras maestras
de los cruzados, romanos, griegos y la era bizantina Sidón, centro comercial y administrativo. Luego
se pasa por Sidón que destaca su castillo cruzado
que domina el puerto, el casco antiguo y sus zocos
de características medievales. Regreso al hotel en
Beirut. Alojamiento.
ç DÍA 5. BEIRUT - BAALBECK - KSARA - ANJAR- BEIRUT

Desayuno. Salida para visitar el valle de Beqaa y
conocer Baalbeck y sus ruinas, un tesoro romano
que cuenta las maravillas del mundo antiguo. El sitio
incluye los templos de Júpiter, Baco y Venus, con
la extraordinaria Gran Corte y el Patio Hexagonal.
Luego se visita la bodega Ksara para conocer la
producción libanesa. Después visita de Anjar y su
sitio histórico de Omayyad, ubicado en la parte sur
de la llanura. Regreso al hotel en Beirut. Alojamiento.
ç DÍA 6. BEIRUT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Madaba

Pinceladas
de Jordania
5 días • 4 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 4 de enero al 29 de diciembre: Martes
y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Geneva Hotel Ammán 4*
• Petra: Petra Moon 4*
Opción B
• Ammán: Geneva Hotel Ammán 4*
• Petra: Petra Moon 4*
Disponible categorías superiores a las publicadas.
Consultar suplemento.

Opción A
Opción B

1 .115€
1.250€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de
la ciudad de Ammán, con su Ciudadela por donde han pasado varias civilizaciones: nabateos,
griegos y romanos; el Museo arqueológico y para
finalizar la joya de Ammán el teatro romano que
se caracteriza por su buena conservación. Salida
para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.

través del “Siq”, impresionante desfiladero que nace
de una inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una
vez en el interior, visita del impresionante templo
tallado en la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se
visitará el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas
de varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMÁN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña
Petra, que posee gran cantidad de restos arqueológicos, especialmente tumbas excavadas.
A continuación se sigue el viaje hacia el famoso
desierto del Wadi Rum. Recorrido en vehículo
4x4 para contemplar el impresionante paisaje de
suaves arenas y abruptos despeñaderos. Regreso
a Ammán, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 3. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de
Petra, edificada por los nabateos. Se accede a

Ammán

Petra

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Petra

Esencia de Jordania
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

EV
Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre, miércoles,
jueves, sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Geneva Palace
• Petra: Petra Panorama 4*
Opción B
• Ammán: Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
Disponible categorías superiores a las publicadas.
Consultar suplemento.

Opción A
Opción B 

1.490€
1.750€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado
con guía de habla hispana • Salidas
garantizadas sólo para clientes Tourmundial
el 8/2, 9/2, 7/3, 8/3, 11/4, 12/4, 23/5, 24/5,
18/7, 19/7, 15/8, 16/8, 5/9, 6/9, 3/10, 4/10, 28/11,
29/11, 26/12 y 27/12.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local de
habla hispana.
El itinerario publicado es para salidas en miércoles y
sábados, para salidas en jueves y domingos el 2º día que
es libre en Ammán se realizará en el 7º día del itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. AMMÁN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Ammán. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. AMMÁN - JERASH - AJLUN - AMMÁN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas
ciudades de Oriente durante el imperio romano y
conocida por la Pompeya del Este temprano por
la mañana para visitar los Castillos del Desierto,
construcciones de la época Omeya, se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata,
los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. De regreso
se visita el famoso castillo de Ajlun construido en
1184 por las tropas de Saladino. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
ç DÍA 4. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones
de la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del mar, es

Jerash
Ammán

conocido por la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar
un baño en la playa privada, relajarse y disfrutar de
las instalaciones de las piscinas privadas (sujeto a
condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la
ciudad de Ammán, con su Ciudadela por donde han
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y
romanos. Luego la joya de Ammán el teatro romano
que se caracteriza por su buena conservación. Salida para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMÁN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje de suaves arenas y
abruptos despeñaderos. Regreso a Ammán, cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Mar Muerto

El secreto del
Mar Muerto
8 días • 7 noches

El secreto del
Mar Rojo

Petra

8 días • 7 noches
ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Nuestras ventajas

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.

E
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Corp Executives 4*
• Petra: P Qatari Relax 4*
• Mar Muerto: Edad Sea Spa 4*
• Aqaba: Marina Plaza Vi Swiss-Belhotel 4*
Opción B
• Ammán: Landmark 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
• Mar Muerto: Holiday Inn Resort Dead Sea 5*
• Aqaba: Mövenpick Resort & Residences 5*
Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

8 días / 7 noches Mar Muerto
Opción A 
Opción B 
8 días / 7 noches Mar Rojo
Opción A 
Opción B 

1.760€
1.965€
1 .740€
1.970€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario • Guía local de habla hispana.

ç DÍA 2. AMMÁN - ALUM - JERASH - AMMÁN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para
visitar el famoso castillo de Alum construido en 1184
por las tropas de Saladino. Luego visita de la ciudad
de Jerash, se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo,
el Ágora y su columnata, los Teatros, el Templo de
Artemisa, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de la
época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, tiempo
libre para tomar un baño (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Ammán, su Ciudadela y el teatro romano. Salida
para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge se
encuentra en el suelo el mosaico bizantino. Luego hacia el Monte Nebo, donde se encuentra el
monumento en memoria de Moisés. Continuación
hacia Petra. Llegada al establecimiento. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos donde admirar el famoso
“Tesoro”. Finalizada la visita regreso al hotel, cena
y alojamiento.

ç DÍA 6. PETRA - AL BEIDA - WADI RUM - MAR MUERTO
O AQABA (500 KM)

Para los pasajeros con circuito Secreto del Mar
Muerto 8 días / 7 noches el itinerario será:
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra.
A continuación se sigue el viaje hacia el famoso
desierto del Wadi Rum. Llegada y recorrido en vehículo 4x4. Continuación a Mar Muerto. LLegada al
establecimiento. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Secreto del Mar
Rojo 8 días / 7 noches el itinerario será:
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña
Petra. A continuación se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi Rum. Llegada y recorrido
en vehículo 4x4. Continuación hacia Aqaba, llegada
al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MAR MUERTO O AQABA - AMMAN

Para los pasajeros con circuito Secreto del
Mar Muerto 8 días / 7 noches el itinerario será:
Desayuno. Día libre en el Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Secreto del
Mar Rojo 8 días / 7 noches el itinerario será:
Desayuno. Tiempo libre en el Mar Rojo y luego
salida hacia Ammán . Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 8. MAR MUERTO O AMMAN - ESPAÑA

Mar Rojo

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Wadi Rum

Tesoros del desierto
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 2 de enero al 31 de diciembre, jueves,
sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Geneva Palace
• Petra: P Qatre Luxe 4*
• Wadi Rum: SunCity Camp
Opción B
• Ammán: Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
• Wadi Rum: Space Village Luxury Camp
Disponible categorías superiores a las publicadas.
Consultar suplemento.

Opción A
Opción B 

1.685€
1.885€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana.
El itinerario publicado es para salidas en jueves y
domingos, para salidas en sábados se realizará:
Día 2. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Petra. Día
3. Petra. Día 4. Petra - Wadi Rum. Día 5. Wadi Rum Ammán. Día 6. Ammán - Castillos del Desierto - Mar
Muerto - Ammán. Día 7. Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. AMMÁN - AJLUN - JERASH - AMMÁN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para
visitar el Castillo de Ajlun, construido por las tropas
de Saladino. A continuación salida hacia Jerash, famosa ciudad construida durante el Imperio Romano.
Visita del Hipódromo, Arco del Triunfo, el Ágora y su
columnata, los Teatros, el Templo de Artemisa, etc.
Regreso a Ammán, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM (150 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos despeñaderos. Traslado al campamento, cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. WADI RUM - AMMÁN (300 KM)

Salida por carretera a la ciudad de Ammán. Tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Castillos del Desierto

ç DÍA 4. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la
ciudad de Ammán, con su Ciudadela por donde han
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y
romanos. Luego la joya de Ammán el teatro romano
que se caracteriza por su buena conservación. Salida para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
www.tourmundial.e
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Ammán

Aventura en Jordania
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre, domingo.
ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Harir Palace 4*
• Wadi Rum: SunCity Camp
• Aqaba: Oryx 4*
• Petra: Petra Moon 4*
• Mar Muerto: Ramada Resort Dead Sea 4*
Opción B
• Ammán: Landmark 5*
• Wadi Rum: SunCity Camp
• Aqaba: Aqaba Tala Bay Resort 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
• Mar Muerto: Holaday Inn Resort Dead Sea 5*
Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A
Opción B

1.770€
1.975€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana.

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. AMMÁN - JERASH - WADI RUM (420 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas
ciudades de Oriente durante el imperio romano y
conocida por la Pompeya del Este, se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata,
los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. Se continúa
hacia el misterioso desierto de Wadi Rum. Se disfruta
de una cena beduina. Alojamiento.
ç DÍA 3. WADI RUM - AQABA

Desayuno. Por la mañana salida para realizar paseo en vehículo 4x4 por el desierto y contemplar
el impresionante paisaje de de suaves arenas y
abruptos despeñaderos. Luego se continúa hacia
la perla del Mar Rojo, Aqaba , antiguo puerto franco
que hoy en día es uno de los destinos costeros más
famosos de la zona. Llegada al hotel y día libre para
disfrutar y relajarse. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. AQABA - PETRA

Desayuno. Salida hacia la famosa ciudad rosada.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la famosa ciudad excavada en la
roca por los nabateos. El monumento mundialmente

conocido como El Tesoro (El-Jazneh) esculpido en
la roca por los nabateos nos muestra sus maravillas
de película. Asimismo se visitará las tumbas de colores, las tumbas reales, el monasterio…etc. Finalizada
la visita regreso al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA (PEQUEÑA PETRA) - KERAK

- MADABA - MONTE NEBO - MAR MUERTO

Desayuno. Salida hacia la zona conocida como la
Pequeña Petra a tan solo 15 km al norte de Petra.
Esta visita es única ya que se llega por un desfiladero de apenas 2 metros de ancho. Se continúa
hacia Kerak que posee impresionantes fortalezas
antiguas. Luego parada en Madaba para visitar la
iglesia ortodoxa de San Jorge para admirar el primer
mapa-mosaico de Tierra Santa. Luego salida hacia
el famoso Monte Nebo y disfrutar de la panorámica
del valle del Jordan y el Mar muerto. Llegada a Mar
Muerto. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MAR MUERTO

Desayuno. Día libre para disfrutar de la originalidad
de esta zona, el punto más bajo de la tierra situado
a 430 metros bajo el nivel del mar y disfrutar del
baño en sus densas y terapéuticas aguas. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. MAR MUERTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Mar Muerto

Posibilidad de realizar el circuito en privado y
alojamiento en el desierto de Wadi Rum en Martien Tent.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Jerash

Jordania al completo
11 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre, jueves y
domingos.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado
al establecimiento. Cena y alojamiento.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ammán: Corp Executives 4*
• Petra: Petra Panorama 4*
• Aqaba: Oryx 4*
• Cataratas Victoria: The Kingdom 3*
Opción B
• Ammán: Landmark 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
• Aqaba: Double 3 Hilton 5*

ç DÍA 2. AMMÁN - AJLUN - JERASH - AMMÁN

Desayuno. Por la mañana se sale por carretera hacia el norte de Ammán se visita del castillo
de Ajlun situado en lo alto de una montaña, data
de la época de los cruzados, luego se continúa
hasta la ciudad de Jerash, una de las ciudades
de la Decapolis, visitando el Arco del Triunfo,
la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata y el
Templo de Afrodita. Regreso a Ammán. Cena
y Alojamiento.
ç DÍA 3. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR
MUERTO - AMMÁN

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.

Desayuno. Salida temprana por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Salida hacia el Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local de
habla hispana.

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Ammán, la Ciudadela, el centro urbano y la joya de
su teatro romano. Salida para visitar Madaba, en la
iglesia ortodoxa de San Jorge se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. A continuación hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada a Petra, cena y alojamiento en hotel.

Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A 
Opción B 

 .215€
2
2.630€

ç DÍA 4. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

Posibilidad de realizar el circuito en pensión completa.

Pequeña Petra

ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la famosa ciudad rosa, capital de los nabateos. El monumento mundialmente conocido como El Tesoro (El-Jazneh) esculpido en la roca por los nabateos nos muestra sus
maravillas de película. Asimismo se visitará las
tumbas de colores, las tumbas reales, el monasterio, etc. Finalizada la visita regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Wadi Rum

ç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA (PEQUEÑA PETRA) - WADI
RUM - AQABA

Desayuno. Salida hacia la zona conocida como la
Pequeña Petra a tan solo 15 km al norte de Petra.
Esta visita es única ya que se llega por un desfiladero de apenas 2 metros de ancho. Se continúa
hacia el famoso desierto de Wadi Rum. Recorrido
en vehículo 4x4 para contemplar el impresionante
paisaje de suaves arenas y abruptos despeñaderos.
Finalizada la visita, salida hacia Aqaba . Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
ç DÍAS 7-9. AQABA

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y del Mar Rojo. Cena y alojamiento
en el hotel.
ç DÍA 10. AQABA - AMMÁN

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión, clase turista con destino a Ammán. Traslado al hotel de Ammán. Cena
y Alojamiento.
ç DÍA 11. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

www.tourmundial.e
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Tel Aviv

Tel Aviv

Vive Tel Aviv
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tel
Aviv en clase turista. Tasas aéreas. Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto
con chófer de habla inglesa. • 3 noches de
estancia en habitación y régimen indicado en
cada establecimiento.

Tel Aviv

Excursiones opcionales desde Tel Aviv
Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla hispana con un
mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa en destino. Los precios indicados podrán ser superiores a los
precios de las mismas visitas contratadas en destino. Se recomienda ropa recatada con mangas largas y no vestir pantalones cortos
tipo short. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Jerusalén Ciudad Vieja
y Ciudad Nueva

Jerusalén y Belén

Se realiza una vista panorámica de Jerusalén, luego visita al Monte Sion y entrada a la
Ciudad Vieja para recorrer los Barrios Musulmán y judío. Vista del "Cardo" recientemente
restaurado, el Muro de los Lamentos y llegada a la Iglesia del Santo Sepulcro a través de
las estaciones de la Vía Dolorosa. Se continúa por la Ciudad Nueva con la entrada al
Museo del Holocausto-Yad Vashem.
Precio desde por persona 

95€

Museo del Holocausto cerrado sábados y festivos en su
lugar se visita Ein Karem.

Belén

Se comienza por la Iglesia de la Natividad,
la Capilla de San Jerónimo y el Campo de
los Pastores.

197€

Pasaporte indispensable, ya que el tour está sujeto
a reglamentaciones de la Autoridad Palestina que
controla la entrada a Belén. Después de cruzar la
frontera, un guía palestino se encargara del tour. Entre
el lado israelí y el palestino puede haber una pequeña
caminata que se hace sin los guías y puede haber
cambio de vehículo del lado palestino de la frontera.

w

125€

Pasaporte indispensable, ya que el tour está sujeto
a reglamentaciones de la Autoridad Palestina que
controla la entrada a Belén. Después de cruzar la
frontera, un guía palestino se encargara del tour. Entre
el lado israelí y el palestino puede haber una pequeña
caminata que se hace sin los guías y puede haber
cambio de vehículo del lado palestino de la frontera.

Massada y Mar Muerto

Salidas: diaria.
Duración: 4 horas.

Precio desde por persona 

Se comienza por la visita panorámica de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, luego viajaremos a la ciudad Antigua, visitando el Barrio
Judío, El Cardo Romano, seguiremos al Muro de
los Lamentos, vía Dolorosa y la Iglesia del santo
Sepulcro. Por la tarde visita a Belén, La Iglesia
de la Natividad y el Campo de los Pastores.
Precio desde por persona 

Leonardo Beach
Tel Aviv Primera
Servicios ofrecidos

Salidas: martes, viernes y domingos.
Duración: 4 horas.

Salidas: martes, viernes y domingos.
Duración: 8 horas.

Tel Aviv. Israel.
156 Hayarkon Street, Tel Aviv, 63451.

Salidas: diarias, excepto martes y viernes.
Duración: 8 horas.
Viaje por el Desierto de Judea hasta la zona del
Mar Muerto. Visita a Massada (ascenso / descenso en el teleférico), la fortaleza del rey Herodes
y el último baluarte de los zelotes. Continuación
junto a la costa del Mar Muerto para disfrutar de
este original emplazamiento.
Precio desde por persona 

120€

Se recomienda llevar calzado cómodo, gorro, bañador
y toalla

Situación: situado frente a la maravillosa
playa de Tel Aviv, a unos pasos del centro
y el puerto deportivo. Alojamiento: cuenta
con 135 elegantes habitaciones con
hermoso diseño con televisor, caja fuerte
y aire acondicionado. Instalaciones: un
restaurante, piscina exterior, solárium y
Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento.

Habitación Comfort en AD 

730€

Precio desde por persona en habitación
doble.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Jerusalén

Jerusalén
6 días • 5 noches

Jerusalén y Petra
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 30 de diciembre: miércoles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

ç DÍA 4. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, panorámica de la Ciudad Santa amurallada, luego
Basílica de la Agonía y salida a la ciudad antigua
para visitar el Muro de las Lamentaciones, La Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion,
Tumba del Rey David, Cenáculo y La Abadia de La
Dormición. Cena y alojamiento.

ç DÍA 2. JERUSALÉN

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Jerusalén: Grand Court Primera
• Ammán: Grand Palace Primera
• Petra: Nabatean Castle Primera
Opción B
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior
• Ammán: Regency Palace Primera Superior
• Petra: Old Village Resort Primera Superior

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional de Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN -

JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Jerusalén para visitar el
Museo de Israel donde se exponen los Manuscritos
del Mar Muerto. Se pasa por la Universidad Hebrea
y a continuación al barrio Ein Karen para visitar el
Santuario de San Juan Bautista y después el Museo
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén para conocer La Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo y de San José. Cena y alojamiento.

Disponible categoría hotelera superior a las publicadas.
Consultar suplemento.

6 días / 5 noches
Opción A 
Opción B 
8 días / 7 noches
Opción A 
Opción B 

1 .270€
1.635€

ç DÍA 5. JERUSALÉN O FRONTERA (PUENTE ALLENBY O

SHEIK HUSSEIN) - JERASH - AMMÁN

Para los pasajeros con circuito opción 6 días /
5 noches el itinerario será:
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Jerusalén y su interesante mezcla de culturas. Cena
y alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia Jordania. Después de trámites fronterizos, continuación hacia
Jerash donde se visitará la antigua ciudad romana
con sus calles, el teatro, los baños, el arco del triunfo,
etc. Luego, llegada a la capital de Jordania, Ammán,
para visitar los lugares más significativos como el
teatro romano y la Ciudadela. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA O AMMÁN
- PETRA

2.035€
2.535€

Para los pasajeros con circuito opción 6 días /
5 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para
salir en avión con destino a España.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia Petra. Visita
de la antigua ciudad nabatea y el impresionante
Tesoro. Cena y alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.
• Traslados en regular aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
local de habla hispana.

ç DÍA 7. PETRA - MADABA - MONTE NEBO - FRONTERA
(PUENTE ALLENBY O SHEIKH HUSSEIN) - JERUSALÉN

Desayuno. Salida y visita de Madaba. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar el Valle del
Jordán, Jericó y el Mar Muerto. Regreso a Israel, a
Jerusalén. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

Petra

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tel
Aviv para salir en avión, clase turista con destino a
España. Llegada.
www.tourmundial.e
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Haifa

Fuente de culturas
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 5 de enero al 27 de diciembre: domingos y
lunes, excepto el 27/9 y 28/9 (Día del Perdón).
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tel Aviv: Metropolitan Primera
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera
• Jerusalén: Grand Court Primera
Opción B
• Tel Aviv: Dan Panorama Primera Superior
• Galilea: Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera Superior
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior
Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A
Opción B

1.760€
2.320€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.
• Traslados en regular aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, entradas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.
El itinerario publicado es para salidas en lunes, para
salidas en domingos el segundo día del viaje será día
libre en Tel Aviv y no en Jerusalén. En algunos casos,
es posible que el alojamiento del 2º y 3er día del
itinerario sea en Nazareth o Nahariya por falta
de disponibilidad en los hoteles en Tiberíades y en
los kibbutz.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

Salida en avión destino a Tel Aviv. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA - HAIFA - ACRE

- GALILEA

Desayuno. Se visita la ciudad de Tel Aviv - Jaffa.
Continuación por la ruta costera hacia Caesarea,
donde se visita el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada
y el Acueducto. Llegada a Haifa para realizar una
visita panorámica de la ciudad, el Templo Bahai
y sus famosos Jardines persas. Se sigue hacia Acre
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados
de la época medieval. Llegada a Galilea. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 3. GALILEA - TIBERÍADES - NAZARETH - TIBERÍADES

(ÁREA DE GALILEA)

Desayuno. Salida vía Caná de Galilea hacia Nazareth, visita de la Iglesia de la Anunciación y la
carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar
de Galilea. Por la tarde se sigue hacia Tabgha el
lugar de la multiplicación de los panes y los peces.
Más tarde hacia Cafarnaúm para visitar la Antigua
Sinagoga y la casa de San Pedro, luego al Monte
de las Bienaventuranzas. Por último visita de una
Fábrica de Diamantes. Llegada, cena y alojamiento.

Jaffa

Nazareth

ç DÍA 4. TIBERÍADES - VALLE DEL JORDÁN - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Yardenit, a orillas del río
Jordán. Continuación por el valle hasta Beit Shean,
visita a las excavaciones arqueológicas. Continuación por el Desierto de Judea y Samaria hacia Jerusalén, pudiéndose ver el Monte de las Tentaciones.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
ç DÍA 5. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN
- JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén. Vista del Santuario del Libro en el Museo de
Israel donde se exhiben los manuscritos del Mar
Muerto. Continuación hacia Ein Karen para visitar
la iglesia de San Juan Bautista. Después entrada al
Museo del Holocausto, monumento recordatorio a
los 6 millones de judíos que fueron asesinados en
el holocausto. Por la tarde excursión a Belén con
la visita de la Iglesia de la Natividad y las capillas
de San Jerónimo y San Jorge. Regreso a Jerusalén.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida por la vía del Monte Scopus hacía el Monte de los Olivos. Vista panorámica de la
Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Luego visita al Muro
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa, la Iglesia
del Santo Sepulcro, el Monte Sión, la tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada
y el Mar Muerto. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado para salir en avión con destino
a España. Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Jerusalén

Tierra Santa
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: miércoles y
jueves, excepto el 23/9 y 24/9 (Día del Perdón).

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Jerusalén: Grand Court Primera
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Primera
• Tel Aviv: Metropolitan Primera
Opción B
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior
• Galilea: Kibbutz Lavi (Sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera Superior
• Tel Aviv: Dan Panorama Primera Superior
Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

Opción A
Opción B

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Salida en avión, destino a Tel Aviv. Llegada, recepción y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

1.710€
2.245€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.

ç DÍA 2. JERUSALÉN - (CIUDAD NUEVA) - BELÉN

- JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén para ver el Museo de Israel, visita del Santuario
del Libro donde se exhiben los manuscritos del Mar
Muerto. Continuación hacia Ein Karen para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. Después visita del
Museo del Holocausto, monumento recordatorio a
los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el
holocausto. Por la excursión a Belén con la Iglesia
de la Natividad, gruta del nacimiento, y Capillas de
San Jerónimo y de San José. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN

(CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida vía al Monte Scopus hacía el Monte de los Olivos. Vista panorámica de la Ciudad
Santa amurallada. Continuación hacia Getsemaní,
Basílica de la Agonía. Luego visita al Muro de las
Lamentaciones, la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo
Sepulcro, el Monte Sión, la tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena
y alojamiento.

ç DÍA 5. TIBERÍADES - GALILEA - NAZARETH - TIBERÍADES

Desayuno. Salida vía Caná de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación y la
carpintería de San José. Continuación hacia Tabgha,
lugar de la multiplicación de los panes y los peces y
posteriormente a Capernahum, visita de las ruinas
de una antigua sinagoga del siglo II. Salida hacia
Tiberíades, breve visita a la fábrica de diamantes.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. TIBERÍADES - HAIFA - CESAREA - TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia la de ciudad de Acre para
visitar la ciudad fortificada de los cruzados, continuación hacia Haifa , recorrido por la ciudad donde
se podrá disfrutar de la hermosa vista de Templo
Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea, ciudad romana famosa por su arquitectura y
su puerto. Continuación hacia Tel Aviv por la costa.
Llegada a Tel Aviv. Cena y alojamiento
ç DÍA 7. TEL AVIV

(ÁREA DE GALILEA)

Desayuno. Día libre ideal para realizar la excursión opcional a Massada y el Mar Muerto. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Salida vía Desierto de Judea y Samaria
dirección el norte de Israel por donde se puede apreciar una vista del Monte de las Tentaciones, se pasa

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Llegada.

ç DÍA 4. JERUSALÉN - VALLE DEL JORDÁN - TIBERÍADES

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.
• Traslados en regular aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, entradas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.

por el Valle del Jordán hasta Beit Shean Decápolis
griega para visitar las excavaciones. Continuación
hacia Yardenit y recorrido hacia Safed, ciudad de la
Cábala, visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia
de los artistas. Cena y alojamiento.

ç DÍA 8. TEL AVIV - ESPAÑA

Desierto de Judea

El itinerario publicado es para salidas en jueves, para
salidas en miércoles el segundo día del viaje será
día libre en Jerusalén. En algunos casos, es posible
que el alojamiento del 4º y 5º día del itinerario sea en
Nazareth o Nahariya por falta de disponibilidad en los
hoteles en Tiberíades y en los kibbutz.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Rosh Hanikra

Israel maravilloso
9 días / 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 7 • Febrero: 11 • Marzo: 11, 24 • Abril: 21
• Mayo: 5, 19 • Junio: 9, 23 • Julio: 7, 28
• Agosto: 25 • Septiembre: 8 • Octubre: 13, 27
• Noviembre: 10, 24 • Diciembre: 15, 29.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tel Aviv: Metropolitan Primera
• Jerusalén: Grand Court Primera
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera
Opción B
• Tel Aviv: Dan Panorama Primera Superior
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior
• Galilea: Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera Superior
Disponible categorías hoteleras superiores a las
publicadas. Consultar suplemento.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

ç DÍA 6. JERUSALÉN - VALLE DEL JORDÁN - GALILEA

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida a través del Valle del Jordán
hasta Beit Shean, una de las principales ciudades
de la decápolis griega. Visita al teatro y a la ciudad
reconstruida. Continuación a hacia Yardenit, punto
de encuentro entre el río Jordán y el Mar de Galilea
rumbo a los Altos del Golan. Vista de las ruinas
de la ciudad siria de Kuneitra y ascenso al Monte
Bental para disfrutar de una maravillosa panorámica. Llegada y traslado al establecimiento. Cena
y alojamiento en el área de Galilea.

ç DÍA 2. TEL AVIV - REHOVOT - ASHDOD - BEIT GUVRIN

- JERUSALÉN

Desayuno. Por la mañana, visita del Museo de la
Diáspora y continuación hacia Rehovot para visitar
el Instituto Ayalon, donde se fabricaba el armamento usado en la Guerra de la Independencia de
1948, y el Instituto de Ciencias Weizman donde se
encuentra el Mausoleo del Dr. Haim Weizman. Se
continúa hacia Ashdod donde se podrá apreciar
una vista de la ciudad y el puerto y posteriormente,
vía Lajish, hacia Beit Guvrin, Parque Nacional para
visitar las antiguas cuevas. Una vez finalizada la
visita, continuación hacia Jerusalén a través de
los Montes de Judea. Llegada, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. JERUSALÉN

Opción A 
Opción B 

1 .970€
2.470€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.
• Traslados en regular aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, entradas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.

Desayuno. Día libre para realizar excursión opcional de la visita de la fortificación de Massada y Mar
Muerto. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN -

JERUSALÉN

Desayuno. Salida vía el Monte Scopues hacia
el Monte de los Olivos. Visita panorámica de la
Ciudad Santa amurallada. Recorrido por la ciudad
nueva de Jerusalén para ver el Museo de Israel
y visita al Santuario del Libro donde se exhiben
los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo de
Jerusalén. Después al Museo del Holocausto,
monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que fueron asesinados en el holocausto. Visita
a Ein Karen para visitar la iglesia de San Juan
Bautista. Por la tarde, visita a Belén, pasando por
la tumba de Raquel. Regreso, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Monte de los Olivos

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Llegada
al Monte Sión y visita a la tumba del Rey David.
Entrada por la Puerta de Sión, recorrido por el
barrio judío y llegada al Muro Occidental (Muro de
las Lamentaciones); por la Vía Dolorosa, visita a la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación al monte
Herzl. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ç DÍA 7. GALILEA - SAFED - NAZARETH - CAFARNAÚN TIBERÍADES

Desayuno. Salida, vía Rosh Pina hacia Safed,
ciudad de la Cábala, visita de las antiguas sinagogas. Se prosigue a Nazareth donde conviven
musulmanes, cristianos y judíos, para visitar la
iglesia de la Anunciación. Continuación a Cafarnaún, visita a las ruinas de una antigua sinagoga;
posteriormente visita a Tabgha y para terminar el
día recorriendo la ciudad de Tiberíades y visitar
la tumba de Maimonides. Traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. TIBERÍADES - ROSH HANIKRA - ACRE - HAIFA CAESAREA - JAFFA - TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Rosh Hanikra. Descenso
en funicular a las impresionantes grutas diseñadas por la erosión. Corta visita a las murallas de
la ciudad de Acre, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuación a la
ciudad de Haifa y hacer la vista panorámica del
templo Bahai y sus imponentes jardines persas.
Luego llegada a Caesarea para visitar el Teatro
Romano y la fortaleza de la época de las cruzadas.
Llegada a Tel Aviv, breve visita de la ciudad antigua de Jaffa. Traslado al establecimiento. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 9. TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Llegada.
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Emiratos Árabes, Omán y Qatar
Emiratos Árabes: Federación de 7 estados de gran atractivo turístico que ofrecen un paraíso de lujo con
QATAR

Ras al-Khaimah
Umm al-Qaiwain
Ajman
Fujairah
Sharjah
Doha
Dubai
Abu Dhabi
Al Ain
Muscat
EMIRATOS
Nizwa
ÁRABES
Wadi
Shaab
Sur
Wadu Bani
Khaled
ARABIA
Ras
SAUDITA
Al Jinz
Wahibah
Sands
OMÁN

Salalh

mayúsculas, reflejado en sus espectaculares rascacielos, maravillosas playas, hoteles y tiendas exclusivas.
La Ciudad Dorada de Dubái contrasta su cultura árabe con sus modernos edificios. Abu Dhabi, destaca por
su impresionante mezquita y su apertura al mundo de la cultura con su increíble Museo de Louvre.

Omán: limita con los Emiratos Árabes Unidos al noroeste, con Arabia Saudita al oeste y con Yemen al
suroeste. Combina la historia beduina con la tradición marinera, como la capital Muscat encajada entre el
mar y las montañas.
Qatar: este estado soberano árabe se encuentra en el oeste de Asia y ocupa la pequeña península de
Qatar en el este de la península arábiga. Destaca la capital Doha con su exultante modernidad.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Emiratos Árabes: pasaporte en vigor con validez
mínima de seis meses y sin sello de Israel en el
pasaporte. No es necesario visado.
Omán: pasaporte en vigor con validez mínima de
seis meses, 2 páginas libres y sin sello de Israel.
Visado obligatorio a tramitar sólo a través de la
página E-Visa on line registrándose en:
https://evisa.rop.gov.om/voa.
Qatar: pasaporte en vigor con validez mínima de
seis meses, confirmación de reserva o billete de
vuelta. No es necesario visado, se expedirá un
permiso de entrada múltiple de carácter gratuito
en el aeropuerto de entrada.
Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar. Otras
nacionalidades, rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en ambos países.

Clima
Húmedo y subtropical con escasas precipitaciones.
De octubre a abril temperaturas de 30º a 35º C
y de mayo a septiembre temperaturas altas hasta
50º C.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Tasas
Emiratos Árabes: la tasa de turismo obligatoria
está ya incluida en los circuitos publicados pero

no en los hoteles. El cliente deberá pagar la
siguiente cantidad en destino por habitación y
noche: Hotel 5* 20AED= 6 USD, hotel 4* 15 AED
= 4,5 USD y hotel 3* 10 AED = 3 USD.
Esta tasa puede incrementarse en función de la
habitación reservada.

Festividades
Ramadán: fiesta religiosa musulmana que se
celebrará del 23 de abril al 23 de mayo de
2020 que puede afectar a la operativa de los
servicios incluidos en los itinerarios, horarios
comerciales y cierre de lugares turísticos como el
museo de Dubái y la mezquita de Abu Dhabi que
permanecerá cerrada los viernes durante dicho
periodo. Está prohibido, por ley, el consumo de
bebidas o comidas en lugares públicos antes de
la puesta de sol pero en algunos hoteles además
del servicio de habitaciones suelen tener abierto
algún restaurante. El consumo de alcohol puede
estar restringido con excepciones de hoteles
de 5* o Lujo. La Fiesta del Cordero (Arafat): se
celebra 70 días después del final del Ramadán.
Durante estas festividades y otras celebradas
en las siguientes fechas 22/3, 19/8 y el 23/10
no se realizan espectáculos ni hay servicio de
bebidas alcohólicas.
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Dubai

Vive Dubái
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.

Hoteles
1. Taj Dubái 5*
2. Anantara The Palm Dubai Resort 5*

1

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Dubái en clase turista. Tasas aéreas.
Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chófer de habla inglesa.
• 3 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.

Palma Jumeirah

2

E11

E44
E311

Dubai

Dubai.
Burj Khalifa, Business Bay, PO Box 8489.

Dubai.
P.O. Box 71607, East Crescent, Palm Jumeirah.

Taj Dubái 5*

Anantara The Palm Dubai Resort 5*

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

wS

<§

wS

Situación: ubicado en la zona del Burj Khalifa, combina herencia y
modernidad. Alojamiento: dispone de 296 habitaciones y suites cada
una decoradas con personalidad propia mezclando el vibrante arte
hindú y detalles tradicionales; Algunas poseen impresionantes vistas
de la torre Burj Khalifa. Instalaciones: completa sus instalaciones
con 6 restaurantes con decoración tematizada que ofrecen diferentes
cocinas: árabe, india, asiática, británica internacional, cocina en vivo…
etc; piscina exterior, Jiva Spa y Wi-Fi gratis en todo el establecimiento.

Situación: en la icónica isla de Palm Jumeirah, se encuentra
este complejo inspirado en la arquitectura tradicional tailandesa
enmarcado en un ambiente árabe. Alojamiento: Se compone de 293
habitaciones de confortable diseño con una decoración personalizada
con vistas a las lagunas, al jardín, al Burj Al Arab o La Marina. Posee
habitaciones Premier con vista o con acceso a la laguna, villas
con piscina de borde infinito junto a la playa, villas sobre el agua
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Instalaciones: completa sus
instalaciones con 4 piscinas, 5 restaurantes, Spa Anantara. Club
infantil y juvenil. Wi-fi gratuito en todo el establecimiento.

Habitación Luxury en AD
Precio desde por persona en habitación doble.

725€

895€

Habitación doble estándar en AD
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: reserva
anticipada • media pensión a precio de alojamiento y desayuno.

www.tourmundial.es
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Excursiones y entradas opcionales desde Dubái
Entrada Expo Dubái 2020
Bienvenido a la experiencia de vivir el futuro en tecnologia, en movilidad, en sostenibilidad y la oportunidad de disfrutar de
eventos únicos.
Precio por persona 

30€

Entrada Torre Burj Khalifa
Disfruta de las vistas del edificio más alto del
mundo con una altura de 828 metros. Cuenta
con dos miradores el primero situado en la planta 124 a 442 metros de altura y el segundo mirador en la planta 148 a 555 metros de altura.
Precio desde por persona
planta 124

57€

Precio desde por persona
planta 148

160€

No incluye traslados.

Visita de medio día Dubái clásico
Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos.
Duración: 4 horas aprox.
Se comienza por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, luego la visita
del Museo de Dubái. Embarque en una “Abra”
(taxi de agua) para ver la otra orilla de la ensenada. Para finalizar visita del exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro.
Precio desde por persona 

32€

Visita de medio día
Dubái moderno

Salida por carretera hacia Abu Dhabi, capital
de los Emiratos. Visita de la Mezquita Grande del Sheikh Zayed, la zona moderna Al
Bateen, paseo por “el Corniche”, panorámica
del hotel Emirates Palace, entrada al museo
de Louvre y entrada al palacio presidencial
de Qasr Al Watan (ocasionalmente al recibir
delegaciones oficiales no se podrá entrar, en
su lugar se realiza parada para la visita del
exterior del Parque Ferrari).

32€

Salidas: sábado y domingo.
Duración: 8 horas aprox.
Visita a la llamada “Ciudad Jardín de los Emiratos” un oasis rodeado por impresionantes
dunas de arena roja, Museo de Al Ain, Museo
del Palacio del Sheikh Zayed y visita de uno
de los mercados de camellos más grandes
de Oriente Medio.
Precio desde por persona 

127€

Almuerzo incluido.

Sobrevuelo en helicóptero
por Dubái

Se comienza por el zoco azul famoso por sus
artesanías, se pasa por la mezquita Faisal, y
los museos de la civilizaciones y el de Ajman.
Precio desde por persona 

45€

Cena restaurante Iwaan
en Hotel Burj Al Arab
Salidas: diarias excepto viernes.
Disfrute de una cena buffet de cocina árabe en uno de los hoteles más emblemáticos
de Dubái.
Precio desde por persona 

210€

No incluye traslados y precios sujetos a cambios sin
previo aviso.

Cena restaurante Al Majara en
Hotel Burj Al Arab
Salidas: diarias excepto viernes.
Disfrute de una cena menú rodeado de un
maravilloso acuario de peces en uno de los
hoteles más emblemáticos de Dubái.
Precio desde por persona 

320€

No incluye traslados y precios sujetos a cambios sin
previo aviso.

Visita de dia completo a Fujeirah

Salidas: diarias.
Duración: 15 minutos.
Sobrevuelo por la ciudad de Dubái en helicóptero ofreciendo otra visión de esta moderna ciudad.

272€

No incluye traslados.

Visita de Musandam Dibba

Salidas: sábado y domingo.
Duración: 8 horas aprox.

Safari de medio día en 4x4
por el desierto

Parada en el mercado local llamado “Mercado del Viernes”, luego llegada a Masafi
conocida por sus fuentes naturales de agua,
luego parada en un wadi (cauce seco de río).
Después, llegada al litoral para disfrutar de
un refrescante baño, visita de un pueblo de
pescadores, mezquita Bidaya y vista del antiguo fuerte.

Salidas: diarias.
Duración: 4 horas aprox.

Precio desde por persona 

Salidas: diarias.
Duración: 5 horas aprox.

Almuerzo incluido.

Por la mañana temprano salida por carretera
hacia Musandam Vía Ras Al Khaimah alrededor de 2 horas. Navegación en barco tradicional de madera, crucero Dhow. Posibilidad de
nadar, hacer snorkel y ver delfines.
Almuerzo y refrescos incluidos a bordo.

120€

Visita de dia completo al Aín

Existe la posibilidad de finalizar la visita en Dubái Mall o
regresar al hotel.

Precio desde por persona 

Salidas: jueves.
Duración: 4 horas aprox.

Almuerzo incluido.

Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, panorámica Hotel Burj Al Arab, traslado
a la isla de la palmera “Palm Jumeirah” y
regreso en el monorraíl. Luego, en vehículo
se visita La Marina, centro comercial Mall of
Emirates y parada en la zona de Burj Khalifa.

Precio desde por persona 

Visita Sharjah y Ajman

Salidas: martes y sábados.
Duración: 8 horas aprox.

Precio desde por persona 

Salidas: lunes y viernes.
Duración: 4 horas aprox.

Precio desde por persona 

Visita de día completo
a la ciudad de Abu Dhabi

155€

120€

Salida por la tarde entre las 15:30 y 16:00 horas hacia el desierto en lujosos vehículos 4x4
(capacidad 6 personas en cada vehículo) se
recorren las dunas y se llega al campamento
para disfrutar de una cena buffet árabe.
Precio desde por persona 

63€

Cena incluida.

Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla hispana,
excepto "Musandam Dibba" sólo opera con guía de habla inglesa, “Safari de medio día en 4x4 por el desierto” que se efectuará
sin guía con chófer de habla inglesa y “Crucero con cena en el Dhow Marina” que será sin guía. Son para un mínimo de 2
personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa en destino. Los precios indicados podrán ser superiores a los precios
de las mismas visitas/entradas contratadas en destino. Obligatoriamente su venta debe ir unida con un programa de los
publicados en este folleto, nunca como servicios sueltos. Existe la posibilidad de realizar alguna de ellas en privado rogamos
consulten precios y disponibilidad ya que existe una falta de guías de habla hispana.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Dubai

Descubriendo Dubái
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: diarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Dubai: Metropolitan 4*
Opción B (ciudad)
• Dubai: Radisson Blue Waterfront 5*
Opción C (playa)
• Dubai: Sofitel Jumeirah Beach 5*

Opción A
Opción B
Opción C

1.045€
1.110€
1.340€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Asistencia con
personal de habla hispana a la llegada en el
aeropuerto y guía local de habla hispana.

Abu Dhabi

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Excursión de medio día al Dubái clásico con una visión de la antigua ciudad de Dubái.
Comienza la visita por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, y la visita del Museo de Dubái donde
se consigue una visión de la vida en Dubái de los
tiempos anteriores al petróleo. A continuación se
embarca en una “Abra” (taxi de agua) para ver la otra
orilla de la ensenada. A continuación hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares
de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo
en restaurante típico. Entrada al moderno Dubái
Frame. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
A partir de octubre 2020 la excursión de Dubái clásico y Dubái
Frame se sustituirá por la visita con entrada al recinto de la
Expo Dubái 2020.
ç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Salida para hacer visita de Dubái Moderno que comienza con la visita por la Mezquita
de Jumeirah, uno de los lugares más bonitos para
hacer fotos, luego panorámica del Hotel Burj Al Arab.
Traslado a la isla de la palmera “Palm Jumeirah”
para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el
monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda
la palmera con sus ramas), bajada del monorraíl
para coger el vehículo que llevará a la Marina de
Dubái, el proyecto costero más grande en su estilo. Continuación hacia Mall Of Emirates para ver
el SkiDubai, llegada a la parada de BurjKhalifa, la
torre más alta del mundo de 828 metros. Finalización de la visita y posibilidad de realizar compras
en DubaiMall, el centro comercial más grande del
mundo. Alojamiento.
ç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi,
capital de los Emiratos considerado el Manhattan
de Medio Oriente y el centro administrativo del país.
Para ir a Abu Dhabi se pasa por JebelAli y su Zona
Franca (puerto artificial más grande del mundo). Al
llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande
del SheikhZayed, que es la tercera más grande del

Dubai

mundo con capacidad de hasta 40.000 personas.
Después, se viaja a la zona moderna Al Bateen
donde están los Palacios Reales, el paseo marítimo conocido por “el Corniche” donde se pueden
tomar fotos de Abu Dhabi, y luego visita panorámica
por el exterior del hotel “Emirates Palace”, el más
lujoso del mundo con 7*. Luego entrada al Palacio
Presidencial "Qasr al Watan" (ocasionalmente al
recibir delegaciones oficiales no se podrá entrar, en
su lugar se realiza parada para la visita del exterior
del Parque Ferrari). Almuerzo en restaurante de un
hotel de lujo. Después se continua con la entrada
al museo de Louvre con una duración aproximada
de hora y media. Regreso a Dubái y alojamiento.
ç DÍA 5. DUBÁI

Desayuno y mañana libre para realizar excursiones
opcionales o completar sus compras. Por la tarde,
entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en el hotel para
sentir la experiencia del desierto un safari en lujosos
vehículos 4x4 surcando las dunas de arena. En la
ruta se pasa por granjas de camellos y tierras cuyo
paisaje hace olvidar lo cotidiano y conocer esta
particular naturaleza mientras el mágico atardecer
lo envuelve todo. Parada en un campamento tradicional árabe, donde se puede montar en camello,
fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse
con henna y disfrutar del festín a la luz de la luna con
ensaladas, barbacoa de carnes y frutas, mientras
se cena se ameniza con un espectáculo folklórico
árabe de la danza del vientre. Regreso al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 6. DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Abu Dhabi

Destellos de Dubái
y Abu Dhabi
7 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 30 de diciembre: miércoles
y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Dubái: Gulf Court 4* Hotel Business Bay 4*
• Abu Dhabi: Ramada Corniche 4*
Opción B
• Dubái: Grand Millenium 5*
• Abu Dhabi: Grand Millennium Al Wahda 5*

Opción A
Opción B

990€
1.065€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana .
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Asistencia con
personal de habla hispana a la llegada en el
aeropuerto y guía local de habla hispana.

Abu Dhabi

ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
ç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Se realizará la excursión de medio día al
Dubái clásico con una visión de la antigua ciudad. Se
comienza la visita por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Se sigue con la visita del Museo de Dubái
para conocer la vida antes del petróleo. Después,
paseo en un taxi de agua llamado Abra. Se finaliza
en el Zoco cargado de exotismo y aromas propios
del país, a destacar los bazares de oro famosos
en el mundo entero. Regreso al hotel y tarde libre,
que opcionalmente (no incluido en precio) se puede
realizar una cena en el barco típico tradicional en
el crucero “Dhow” utilizado hasta los años 70 del
siglo pasado, para transportar las mercancías desde
los países vecinos a los Emiratos, navegando por la
ensenada el renombrado Creek y disfrutando del
iluminado skyline. Alojamiento.
ç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre para descubrir el gran universo de las compras en esta ciudad que tiene uno
de los centros comerciales más grandes del mundo.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en
el hotel para sentir la experiencia del desierto un
safari en lujosos vehículos 4X4 surcando las dunas
de arena. En la ruta se pasa por granjas de camellos y tierras cuyo paisaje hace olvidar lo cotidiano
y conocer esta particular naturaleza mientras el
mágico atardecer lo envuelve todo. Parada en un
campamento tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa
de agua), tatuarse con henna y disfrutar del festín a
la luz de la luna con ensaladas, barbacoa de carnes y frutas, mientras se cena se ameniza con un
espectáculo folklórico árabe de la danza del vientre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI

Desayuno. De camino a Abu Dhabi se pasa por Jebel
Ali y su zona franca, es el puerto artificial más grande
del mundo. Llegada a la capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y su centro

Dubai

administrativo. Se comienza por la Mezquita Grande
del SheikhZayed la tercera más grande del mundo
con capacidad hasta 40 mil personas, luego la zona
moderna Al Bateen donde están Los Palacios reales, el paseo marítimo conocido por “el Corniche”
dónde se puede avistar la isla artificial de "Lulú", el
"Rompeolas" para disfrutar de la panorámica de
Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por “HeritageVillage, panorámica por
fuera del hotel “Emirates Palace” el más lujoso del
mundo de 7*. Luego entrada al Palacio Presidencial
"Qasr al Watan" (ocasionalmente al recibir delegaciones oficiales no se podrá entrar, en su lugar se
realiza parada para la visita del exterior del Parque
Ferrari). Almuerzo en restaurante de un hotel de
lujo. Después se continua con la entrada al museo
de Louvre con una duración aproximada de hora y
media. Llegada al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 5. ABU DHABI

Desayuno. Día libre para disfrutar de un gran abanico de actividades opcionales (no incluidas en precio)
como el Parque Ferrari, circuito Yas Island, Museo
Nacional de Autos. Alojamiento.
ç DÍA 6. ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Dubái para disfrutar del
día libre y realizar opcionalmente la visita del Dubái
Moderno una de las ciudades más desarrollada del
planeta, visitando la Mezquita de Jumeirah, panorámica del Hotel Burj Al Arab, el más alto del mundo, visita de la isla de la palmera “Palm Jumeirah”,
la Marina de Dubái, Mall Of Emirates para ver el
Ski Dubái, Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj Dubái de 828 metros y Dubái Mall claro
está el centro comercial más grande del mundo.
Alojamiento.
ç DÍA 7. DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Muscat

Omán, el secreto
de Arabia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: diarias.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MUSCAT

Salida en avión con destino a Muscat (capital del
Sultanato de Omán). Noche a abordo.
ç DÍA 2. MUSCAT

Establecimientos previstos o similares
• Muscat: Al Falaj 4*
• Nizwa: Golden Tulip 4*
• Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp
• Sur: Sur Plaza 3*

2.665€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Asistencia con
personal de habla hispana a la llegada en el
aeropuerto y guía local de habla hispana.
Para la entrada a la Gran Mezquita, la vestimenta de
las mujeres será ropa larga y pañuelo en la cabeza,
los hombres cubiertos los brazos y las piernas,
prohibido el acceso a niños menores de 10 años. Está
abierto de sábado a miércoles de 08:00 a 11:00 a.m.
Los hoteles seleccionados en algunas poblaciones son
la mejor alternativa de la zona.

Fuerte Jabreen

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Día libre, almuerzo y cena en el
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. MUSCAT

Desayuno. Comienza la visita de la ciudad de Muscat
con el Museo de Historia Natural, la gran mezquita
de Sultán Qaboos y la sala de oraciones. Luego
vista panorámica desde el exterior del Palacio de
Al Alam. Después visita de la fortaleza portuguesa
del siglo XVI. Almuerzo en restaurante local. Visita
del mercado de pescado y el zoco tradicional de
Mattrah, el más antiguo y con más encanto de Omán.
Regreso, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. MUSCAT - NIZWA - BAHLA - JABREEN - NIZWA
(190 KM)

Desayuno. Salida hacia Nizwa capital histórica
del país, primera parada en El Fuerte y Castillo de
Nizwa del siglo XVII. Almuerzo en restaurante local.
Luego paseo por el mercado de Nizwa. Se sigue la
visita del Fuerte Jabreen, luego parada fotográfica del Fuerte de Bahla, patrimonio de la Unesco.
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.

sol y la magia del desierto. Llegada al campamento.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. WAHIBA SANDS - RAS AL JINZ - SUR (360 KM)

Desayuno. Traslado en coche 4x4 hacia Al Wasal
donde se cambia de vehículo a un minibús y se
continúa hasta la ciudad de Sur, visita de la ciudad
famosa por su playa y sus mezquitas. Visita de un
astillero de los típicos barcos “Dhow”. Almuerzo
en un restaurante local. Cena temprana y visita a
las tortugas en Ras Al Jinz regreso al hotel de Sur.
Alojamiento.
ç DÍA 8. SUR - MUSCAT (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Wadi Shaab, visita al Wadi
Tiwi y visita a la playa blanca con la posibilidad de
hacer una parada y nadar en las aguas del golfo de
Omán. Almuerzo pic-nic. Llegada a Muscat. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Desayuno.Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 5. NIZWA - MISFHA - AL HAMRA - JABAL SHAMS NIZWA (120 KM)

Desayuno. Visita de los pueblo de Misfha Al Hamra
con sus casas de barro. Almuerzo en restaurante
local. Después dirección “la montaña de sol” que es
una zona conocida por la fabricación de alfombras
y textiles coloreadas de lana. Regreso al hotel en
Nizwa, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. NIZWA - SNIAW - IBRA - WAHIBA SANDS (280 KM)

Desayuno. Salida para visitar el pueblo beduino de
Sniaw, donde sus mujeres tienen la cara cubierta
con la máscara típica del país, y la gente mayor
lleva el vestido tradicional. El mercado del pueblo
es muy conocido con la vena de camellos, especias
y comida local. Se continúa hacia Ibra, parada para
realizar el almuerzo en un restaurante local. Después visita del Bidiyah y se sigue hacia el desierto
de Wahiba Sand para realizar un safari 4x4, parada
en una de las dunas para disfrutar de la puesta de

Nizwa
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Doha

Doha

Vive Doha
4 días • 3 noches

Doha

Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Doha en clase turista. Tasas aéreas. Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto
con chófer de habla inglesa. • 3 noches de
estancia en habitación y régimen indicado en
cada establecimiento.

Excursiones opcionales desde Doha
Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en privado con guía de habla inglesa con
un mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa en destino. Los precios indicados podrán ser superiores
a los precios de las mismas visitas contratadas en destino. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro
sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Dunas

Doha.
Barahat Msheireb Street,
Msheireb Downtown.

Mandarin Oriental
Doha 5*

Visita de la ciudad de Doha
Salidas: diarias.
Duración: 4 horas.
Se realiza un recorrido por la ciudad a través
de sus principales atractivos como el famoso Souq Waqif una experiencia de compras
árabe única, luego Falcon Souq, Gold Souq,
Pearl shops, The Katara cultural Village y Parque Corniche
Precio desde por persona 

175€
Situación: situado en pleno corazón de Doha
a 10 min a pie de los Museos Msheireb y
el Zoco Waqif. Alojamiento: cuenta con 249
habitaciones de confort garantizado con
televisor, caja fuerte y aire acondicionado.
Instalaciones: 9 restaurantes, 1 bar, 1
piscina exterior, 2 piscinas cubiertas y Spa
completo.

Diversion en las dunas
Salidas: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Disfrute de un dia maravilloso disfrutando de
la experiencia del desierto, navegando entre
las dunas de la mano de conductores de habla inglesa experimentados en vehículos 4x4.
Precio desde por persona 

175€

Habitación Confort en AD
Souq Waqif

1.110€

Precio desde por persona en habitación
doble.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Combinados sugeridos
Maldivas

Mauricio

Dubái - Maldivas

Dubái - Mauricio

10 días • 8 noches

9 días • 7 noches

Salidas desde España: diarias

Salidas desde España: diarias

1.600€

1.585€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái y regreso desde Maldivas
en clase turista. Vuelos internos Dubái / Maldivas. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto de habla inglesa en Dubái y en lancha
en Maldivas • 4 noches en Dubái y 4 noches en Maldivas en régimen de
alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái y regreso desde Mauricio
en clase turista. Vuelos internos Dubái / Mauricio. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto de habla inglesa • Alojamiento de 3 noches
en Dubái y 4 noches en Mauricio en régimen de alojamiento y desayuno.

Seychelles

Kuala Lumpur

Abu Dhabi - Seychelles

Abu Dhabi - Kuala Lumpur

9 días • 7 noches

9 días • 7 noches

Salidas desde España: diarias

Salidas desde España: diarias

2.700€

2.300€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Abu Dhabi y regreso desde
Sheychelles en clase turista. Vuelos internos Abu Dhabi / Mahe. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de habla inglesa • Alojamiento
de 3 noches en Abu Dhabi y 4 noches en isla de Mahe en régimen de
alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Abu Dhabi y regreso desde
Sheychelles en clase turista. Vuelos internos Abu Dhabi / Mahe. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de habla inglesa • Alojamiento
de 3 noches en Abu Dhabi y 4 noches en Kuala Lumpur en régimen de
alojamiento y desayuno.
www.tourmundial.e

20 DE OCTUBRE 2020 — 10 DE ABRIL 2021
Desde el 20 de Octubre de 2020 hasta el 10 de Abril de 2021, visite el espectáculo más grande
del mundo, la Expo 2020 Dubai. ¡Una celebración única con algo nuevo y sorprendente cada día!
Sea testigo de las actuaciones de superestrellas internacionales en la cúpula de proyección
de 360 grados más grande del mundo, o maravíllese con uno de los mágicos desfiles diarios.
Descubra platos elaborados por los chefs más reconocidos de todo el mundo. Todo mientras
explora los 192 alucinantes pabellones de países repletos de innovaciones revolucionarias
creadas por las mentes más brillantes del mundo.

LAS INNOVACIONES MÁS
GRANDES DEL MUNDO

EL MAYOR ENTRETENIMIENTO
DEL MUNDO

LAS GRANDES
COCINAS DEL MUNDO

MÁS DE

MÁS DE

MÁS DE

192

PABELLONES DE PAÍSES
IMPRESIONANTES

60

EVENTOS EN VIVO,
ESPECTÁCULOS Y DESFILES AL DÍA

200

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
DE TODO EL MUNDO
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Asia
Armenia y Georgia
Azerbaiyan
Uzbequistán
Irán
India, Nepal y Bután
Sri Lanka
Maldivas
Myanmar
Tailanda
Vietnam, Laos y Camboya
Malasia
Singapur
Indonesia
Filipinas
Mongolia
China
Corea del Sur
Japón
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África • Sudáfrica

Armenia, Georgia y Azerbaiyan
Armenia
Tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo que adopto el cristianismo como
religión oficial en los primeros años del siglo IV. Esta fe cristiana desempeña un papel importante en su
historia y en la identidad del pueblo armenio a lo largo de su historia y ha marcado también su diáspora.
Con una extensión similar a Galicia el país conserva numerosos vestigios de iglesias armenias ubicadas en
lugares aislados y mágicos, lagos e incluso restos romanos.

GEORGIA
Tbilisi

Georgia

ARMENIA
Ereván

AZERBAIYAN
Bakú

Otro país caucasico con una extensión similar a Irlanda, también la religión cristiana ortodoxa georgiana
fue el factor que en el siglo IV le dió forma como nación. Culturalmente de raíces europeas, Georgia es
un complemento perfecto a Armenia, las montañas y valles de Gudauri y Kazbegi para hacer senderismo,
campos de viñas de Kvareli, de los más antiguos del mundo, su moderna capital Tiblisi o Tiflis, y su
apacible costa del Mar Negro.

Azerbaiyan

Datos de Interés
Documentación para españoles

El pueblo azerí recoge una mezcla de cultura persa y turca, para crear una cultura propia muy influenciada
por el medio natural en el Cáucaso, de tradición musulmana, Azerbaiyan ha sido renombrada como la
“tierra del fuego” por su riqueza petrolífera que en los últimos años a transformado este país en uno de los
más prósperos del Cáucaso. Con una extensión similar a Portugal en su espacio ofrece una gran riqueza
natural e histórica como parte de la antigua Ruta de la Seda.

Armenia y Georgia: pasaporte en vigor con validez
mínima de seis meses.
Azerbaiyan: pasaporte en vigor con validez mínima
de seis meses, y visado obligatorio de entrada
que se debe tramitar antes de la llegada. Se puede
gestionar a través de la web oficial:
https://evisa.gov.az/en/

Clima
El clima es extremadamente continental, inviernos
muy fríos y veranos muy calurosos, variando desde
los -10º C de enero hasta los 35º C de verano.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Volver
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Khor Virap

Armenia, el corazón
del Cáucaso
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Marzo: 20, 27 • Abril: 10, 17 • Mayo: 1, 15, 29
• Junio: 5, 12, 26 • Julio: 3, 17, 24, 31 • Agosto: 7,
14, 28 • Septiembre: 4, 18 • Octubre: 2, 9, 30.

Mercado de frutas, Erevan

Mínimo 2 personas.
ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza 4*

Salida en avión con destino Erevan, Llegada de
madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. EREVAN

1.310€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itienerario. Tasas áereas.
• Alojamiento en el establecimiento indicado
o de similar categoría. • Comidas indicadas en
el itinerario. • Las visitas y traslados indicados
en itinerario con guía de habla hispana, agua
en los traslados.

Geghard

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por
el Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una
panorámica de la ciudad, y el Museo Nacional de
Historia, almuerzo en un restaurante local, por la
tarde visita del Memorial por el genocidio del pueblo
armenio de 1915. Alojamiento.
ç DÍA 3. EREVAN - ECHMIADZIN - EREVAN (45 KM)

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia
de Santa Hripsime del s.VII, y el museo de la catedral (la catedral se encuentra cerrada por obras
de restauración sin fecha concreta de finalización,
una vez reabierta se visitará la catedral en lugar del
museo), visita de las ruinas del templo Zvartnots,
regreso a Erevan, almuerzo en un restaurante local,
por la tarde visita al mercado de artesanía al aire
libre de Erevan, el popular Vernisage. Alojamiento.
ç DÍA 4. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con
el fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta
el Monasterio de Noravank, obra maestra del siglo
XIII, levantado en un promontorio, dentro de un gran
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo.
Alojamiento.
ç DÍA 5. EREVAN - AMBERD - SAGHMOSAVANK - OVANAVANK - YEREVAN (130 KM)

Desayuno. Salida a la región de Aragatsotn para
visitar la fortaleza medieval de Amberd al pie del
monte Aragats, en ocasiones por la nieve no se
puede visitar hasta finales de mayo, en cuyo caso
se visita la basilica de Mughni. Continuación a los
complejos monásticos de Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso a Erevan, y visita de la
catedral de San Gregorio el Iluminador. Alojamiento.
ç DÍA 6. EREVAN - GOSHVANK - LAGO SEVAN - EREVAN
(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 m
sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján y visita al complejo monástico de Goshavank

s. XII-XIII. Visita de las Iglesias de la Peninsula de
Sevan (s. IX). Almuerzo. Por la tarde visita al cementerio de Noradúz famoso por sus khachkares
(cruces en piedra). Regreso a Erevan. Alojamiento.
ç DÍA 7. EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN (90 KM)

Desayuno. Salida al monasterio de Geghard, ubicado entre las paredes de un estrecho cañón. Visita
del Templo de Garní, conjunto romano de influencia
helenística. Almuerzo. Regreso a Erevan y visita del
parque de la cascada, famoso por sus esculturas.
Alojamiento.
ç DÍA 8. EREVAN

Desayuno. Visita del mercado de frutas o Pak Shuka
de Erevan y el Museo de los Manuscritos antiguos o
Matenadaran, que atesora auténticos incunables.
Visita de una popular fábrica del muy afamado coñac armenio. Almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 9. EREVAN - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
www.tourmundial.es
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Tbilisi, Georgia

Armenia y Georgia
10 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Marzo: 27 • Abril: 3, 10, 24 • Mayo: 8 ,22 ,29
• Junio: 5, 19 • Julio: 10 • Agosto: 7, 14, 21, 28
• Septiembre :4, 11, 18, 25 • Noviembre: 2
Circuito con guías de habla hispana.
Mínimo 2 personas.

Goshavank

ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

Salida en avión con destino a Erevan, Llegada a
primera hora de la madrugada. Traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 2. EREVAN - GARNI - GUEGHARD - EREVAN (100 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza 4*
• Tblisi: Astoria Tbilisi 4*

1.770€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Comidas
indicadas en el itinerario • Las visitas y
traslados indicados en itinerario en vehículo
privado con guía de habla hispana, agua en
los traslados.

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por el
Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una panorámica de la ciudad, y del Instituto y Museo de
los antiguos manuscritos de Armenia, salida hacia
la región de Kotayk desde donde se abre una maravillosa vista del monte Ararat, almuerzo campestre
en una casa de campesinos del pueblo de Garni
donde se puede ver su templo romano, continuación
al monasterio de Gheghard, el más famoso por su
ubicación y estilo arquitectónico. Regreso a Erevan.
Alojamiento.
ç DÍA 3. EREVAN - ECHMIADZIN - EREVAN (45 KM)

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia de
Santa Hripsime del s.VII, y el museo de la Catedral
(la catedral se encuentra cerrada por obras de restauración sin fecha concreta de finalización, una vez
reabierta se visitará la catedral en lugar del museo.
ç DÍA 4. EREVAN - LAGO SEVAN - GOSHVANK - EREVAN

(330 KM)
Erevan
Jaipur

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 m
sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján y
visita al complejo monástico de Goshavank s. XII-XIII.
Almuerzo. Por la tarde, visita de las Iglesias de la
península de Seván. Visita al cementerio de Nora-

dúz donde hay una gran cantidad de khachkares
(cruces en piedra). Regreso a Ereván. Alojamiento.
ç DÍA 5. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con
el fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta
el Monasterio de Noravank, obra maestra del siglo
XIII, levantado en un promontorio, dentro de un gran
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo.
Regreso a Ereván. Alojamiento.
ç DÍA 6. EREVAN - ALAVERDI - TBILISI (315 KM)

Echmiadzin

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Alaverdi, en el
valle del río Debed, excursión para ver los monasterios de Haghpat y Sanahin de los siglos X y XIII, y
declarados patrimonio de la UNESCO, almuerzo y
continuación hacia la frontera georgiana, y llegada
a la capital georgiana, Tbilisi. Alojamiento.
ç DÍA 7. TBILISI

Desayuno, y visita de la ciudad situada a orillas
del rio Mtkvari, destaca la iglesia de Metekhi, la
Catedral de Sioni, la Basilica de Anchishkhati con
el campanario, almuerzo en un restaurante y por
la tarde visita de la fortaleza de Narikala (s. IV) y
los baños de azufre de Sulpur, el Museo Nacional.
Alojamiento.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver
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ç DÍA 8. TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA JVARI - TBILISI (210 KM)

Desayuno, salida hacia Gori, el pueblo de nacimiento de Stalin, visita de su museo. Visita de la ciudad
cueva de Uplistikhe y Mtsekheta, la antigua capital
de Georgia, almuerzo y visita de la catedral de Svetiskhoveli (s. XI) e iglesia de Jvari (s. VI). Alojamiento.
ç DÍA 09. TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE TBILISI (320 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti para
visitar el monasterio de Alaverdi, el templo más
antiguo de la Georgia medieval, el monumento
arquitectónico de Gremi, almuerzo y por la tarde
visita de la veterana bodega Numisi, para degustar
su renombrado vino local. Alojamiento.
ç DÍA 10. TBILISI - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

Uplistsike

Armenia

¡Descubre Armenia y Georgia!
Vuela con LOT y déjate sorprender
por estos países
Conexiones diarias de abril a octubre;
el resto del año 5 frecuencias semanales
LOT te lleva a muchos más
destinos fascinantes…
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Stepantsminda

Georgia, el balcón
del Cáucaso
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Abril: 3, 17 • Mayo: 8, 22 • Junio: 12 • Julio: 3, 17
• Agosto: 7, 21 • Septiembre: 4, 18 • Octubre: 2.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tbilisi: Astoria Tiblisi 4*
• Akhaltsike : Lomsia 4*
• Tskaltubo: Plaza 4*

1.525€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas
aereas. Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Comidas
indicadas en el itieneraio. Las visitas y
traslados indicados en itinerario con guía de
habla hispana.

Georgia

Tbilisi

ç DÍA 1. ESPAÑA - TBILISI

Salida en avión con destino a Tbilisi. Llegada de
madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. TBILISI

Desayuno. Visita de la capital georgiana, antigua
ciudad a orillas del río Mtkvari, famosa por sus
iglesias georgianas ortodoxas y gregorianas, pero
también por sus sinagogas y mezquitas. Paseo por
la zona de los antiguos baños de azufre y algunas
de sus animadas avenidas. Almuerzo en restaurante
local. Visita del museo nacional. Alojamiento.
ç DÍA 3. TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - TBILISI

Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti por
el paso de Gombori (1620 m). Visita de la Catedral
de Alaverdi. El Monasterio actual es del siglo XI.
Continuacion al monumento arquitectónico de Gremi del siglo XVI, ciudad comercial en la Ruta de
la Seda y la residencia de los reyes. Almuerzo en
un restaurante local. Visita de una bodega antigua
tradicional en el pueblo de Velistsikhe, para vivir
la cultura y las tradiciones de Georgia. Regreso a
Tbilisi. Aojamiento.
ç DÍA 4. TBILISI - MTSKHETA - GORI - TSKALTUBO

Desayuno. Salida hacia la antigua capital de Georgia - Mtskheta. Es el corazón espiritual de Georgia,
donde se encuentran las iglesias más antiguas e
importantes del país (Patrimonio UNESCO). Salida
hacia la ciudad de Gori, el lugar de nacimiento de
Stalin. Almuerzo en un restaurante local, visita de la
ciudad antigua de cuevas, Uplistsikhe - literalmente “Fortaleza del Señor”. Salida hacia la región de
Imereti, Tskaltubo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. TSKALTUBO - KUTAISI - AKHALTSIKHE

Desayuno. Salida hacia Kutaisi - la segunda ciudad
más grande del país, que fue la primera capital del
antiguo reino de Colquida. Visita de la Catedral de
Bagrati (s. XI), recientemente restaurado (Patrimonio UNESCO). Visita del conjunto arquitectónico
de Gelati (s. XII) que incluye: la Iglesia principal de
la Virgen y dos iglesias pequeñas de San Jorge y
San Nicolás. En las paredes de estas Iglesias se han
conservado los frescos impresionantes de la época
medieval. Almuerzo en un restaurante local. Salida
hacia Akhaltsikhe. Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. AKHALTSIKHE - VARDZIA - TBILISI

Desayuno. Salida hacia Vardzia, la fortaleza más
antigua de Georgia. Llegada a Vardzia - el complejo monástico situado en la roca de una montaña
donde están excavadas aproximadamente 600
ubicaciones: iglesias, capillas, celdas, refectorios,
bibliotecas con pinturas y frescos, únicos en su género. Almuerzo en un restaurante local. Visita del
Castillo de Rabati. Llegada a Tbilisi. Alojamiento.
ç DÍA 7. TBILISI - STEPANTSMINDA (KAZBEGI) - ANANURI
- TBILISI

Desayuno. Salida hacia Stepantsminda, con sus
impresionantes vistas de las montañas. Atravesando el paso de Jvari (2395 m) se llega a la ciudad
principal de Khevi - Stepantsminda (anteriormente
Kazbegi) situado a 15 km de la frontera entre Rusia
y Georgia. Caminata hacia el Monasterio de Santa
Trinidad de Gergeti - situado a 2170 m sobre el nivel
del mar, ofreciendo una vista maravillosa del Monte
Kazbek (5047 m), se llega hacia arriba caminando
(solo la subida dura 1 hora y media, desnivel 500
m, es posible contratar en destino el servicio de 4x4
para el ascenso). Almuerzo en un restaurante local.
En el camino de regreso a Tbilisi visita del complejo
arquitectónico de Ananuri (s. XVI y XVII). Regreso a
Tbilisi. Alojamiento.
ç DÍA 8. TBILISI - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver
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Bakú

Azerbaiyán y Georgia
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Baku: Buri Sahil
• Sheki: Sheki Palac Primera
• Tiblisi: Brim Primera

1.780€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BAKÚ

ç DÍA 5. SHEKI - KISH - TIBLISI

Salida en vuelo con destino a la capital azerí Bakú,
llegada a última hora de la noche o de madrugada,
traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visita de Sheki, donde destaca el palacio
de Sheki Khans, con sus famosos frescos y vidrieras,
durante la visita también se verá como se manufacturan las vidrieras o shebeke, continuación al pueblo
de Kish, para visitar una de las iglesias cristianas más
antiguas del Cáucaso de origen albanés. Llegada a
la frontera georgiana, cambio de transporte y guía y
salida hacia la capital Tiblisi. Alojamiento.

ç DÍA 2. BAKÚ

Desayuno. Visita de la capital comenzando por una
panorámica general de la bahía de Bakú, después
se visita la ciudad medieval amurallada de Icheri
Sheber con sus callejuelas, palacios y caravanserais, destaca la Torre de la Doncella del siglo XII,
almuerzo, visita del Bakú Boulevard, a orillas del
mar Caspio. Cena en un caravanseray y panorámica
nocturna de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 3. BAKÚ - PENÍNSULA DE ABSHERON - BAKÚ

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares y comidas indicadas. Las visitas
y traslados indicados en itinerario con guías
de habla hispana.

Kish

Desayuno. Salida por carretera hacia la península
de Absheron, a las afueras de Bakú y donde se
encuentran las playas y la colina Yanardagh, con
su llama eterna de más de 10 metros de alto, de
regreso a Bakú parada para fotografiar el centro
Heydar Aliyed diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, regreso a Bakú para conocer la calle Nizami,
la arteria comercial más importante de la capital.
Regreso a Bakú. Alojamiento.
ç DÍA 4. BAKÚ - SHAMAKJA - SHEKI

Desayuno. Salida hacia las montañas de Cáucaso,
visitando en ruta la ciudad de Shamaki y su famosa
mezquita del siglo VIII. Continuacion hacia el pueblo
de Lahij que aún conserva la esencia del Cáucaso
en sus calles y puestos artesanos. Llegada a Sheki.
Alojamiento.

ç DÍA 6. TIBLISI

Desayuno. Visita de la ciudad,comenzando por su
avenida más popular Rustaveli, con emblemáticos
edificios. Visita del museo estatal de historia, la
iglesia Metekhi y la fortaleza de Narikala (siglo IV).
Subida en teleférico para visitar el barrio de las casas
de baño o Abanotubani. Alojamiento.
ç DÍA 7. TIBLISI - MATSHETA - UPLISTSIKHE - GORI - TIBLISI

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Matsheta,
para visitar la iglesia de Jvari, con una magnífica
panorámica de la ciudad, visita de la iglesia de
Svetitskhoveli (siglo XI). Continuación a la ciudad
de Uplistsikhe excavada en la roca y Gori, ciudad
natal de Stalin, donde se visitará un curioso museo
dedicado al dictador. Regreso a Tiblisi y alojamiento.
ç DÍA 8. TIBLISI - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

Azerbaiyan

www.tourmundial.e

118

África • Sudáfrica

Uzbequistán e Irán
Uzbequistán
UZBEQUISTÁN

Urgench

Taskent

Jiva

Bukhara

Todo gran viajero ha deseado conocer Samarkanda, sinónimo de la Ruta de la Seda, de grandes
conquistadores como Alejandro Magno, Chingishan, o el Gran Tamerlán. Samarkanda es Uzbequistan,
pero Uzbequistan no es solo Samarcanda, otras ciudades más descononocidas como Bukhara o Khiva
le seducirán con su arquitectura exquisita, mezquitas y madrasas suntuosas. Uzbequistan con una
extensión parecida a la de España nos acerca a una de las repúblicas exsovieticas más desconocidas e
interesantes de Asia Central.

Irán

Samarcanda
Shakhrisabz

Irán es un país especial, un destino único, un territorio inmenso en ese Oriente Medio que siempre ha
sido puente de culturas, de gentes a caballo entre África, Asía y Europa. Cuna de la agricultura y de
muchos avances técnicos en la historia de la humanidad, el Irán actual posee vestigios de civilizaciones
mesopotámicas y arias milenarias. Con el auge del Islam y el desarrollo del comercio entre los
continentes gracias a la Ruta de la Seda y a los puertos del Golfo Pérsico, Persia se convierte en una
de las puertas de Oriente. Más tarde, mitificada e idealizada, Persia será un sueño para los primeros
viajeros y turistas del siglo XIX y XX. Isfahán, Shiraz, Kerman, Yadz nombres que sugieren el perfume de
las especias, el rumor suave de la seda tejida o las puestas de sol donde los minaretes y las mezquitas
de azulejos brillan entre el ajetreo de los zocos y las llamadas a la oración.

Datos de Interés

IRÁN
Teherán

Isfahan
Yadz
Shiraz
Kerman

Documentación para españoles

Otros

Uzbequistán: pasaporte en vigor con una
caducidad no inferior a tres meses a partir de la
fecha de finalización de la estancia.
No es necesario visado.
Irán: pasaporte en vigor con validez mínima de
seis meses y visado. Aunque se puede obtener el
visado a la llegada al país recomendamos llevar
el visado tramitado desde España para evitar
demoras y posibles contratiempos en la frontera.

Uzbequistán: apenas se aceptan tarjetas de crédito.
Es recomendable llevar euros como moneda de
cambio y billetes en buen estado.
Irán: ropa recomendada: las mujeres a partir de los
9 años de edad deben, todas sin excepción, cubrir
su cabeza, brazos y piernas siempre que estén en
público (lo que incluye también el aeropuerto, nada
más aterrizar en Irán), y evitar la ropa ceñida. Los
hombres no pueden llevar pantalón corto. Debe
prestarse especial atención la indumentaria en
visitas a lugares de culto y durante festividades
religiosas especiales (meses de Ramadán o de
Moharram, por ejemplo).
Tarjetas de créditos: apenas se aceptan tarjetas de
crédito. Es recomendable llevar euros como moneda
de cambio y billetes en buen estado.

Clima

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Uzbequistán: es extremadamente continental,
inviernos muy fríos y veranos muy calurosos,
variando desde los -10ºC de enero hasta los 40ºC
de verano. Los veranos son secos y calurosos.
Irán: es continental, inviernos fríos y veranos
muy calurosos.

Volver
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Tashkent

Uzbequistan. El país
de las cúpulas azules
8 días • 7 noches

Uzbequistan. El país
de las cúpulas azules
y valle de Fergana
10 días • 9 noches

Ciudad del Cabo

ç DÍA 1. ESPAÑA - TASHKENT

Salida en avión con destino a Tashkent. Llegada de
madrugada al aeropuerto de Tashkent. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel, llegada y alojamiento durante unas horas.

Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Abril: 7, 14, 21, 28 • 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.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tashkent: Wyndham Primera
• Khiva: Orient Star Khiva Turista / Bek Turista
• Bukhara: Rangrez Turista / Asia Bukhara Turista
• Samarcanda: Asia Samarkand Turista
• Fergana: Grand Fergana Turista

ç DÍA 2. TASHKENT - URGENCH - KHIVA

Desayuno e inicio de la visita de la parte vieja y
moderna de la capital uzbeca, como el complejo
arquitectónico de Hasti Imam, las Madrasas Barak
Kan, Kafal Shobi y Kukeldash para terminar en popular y animado mercado de Chorsu almuerzo en
un restaurante local y continuación con la Plaza
de la Independencia y Eternidad, panorámica de
los edificios oficiales, la Plaza del Emir Temur, de la
Opera y Ballet, traslado al aeropuerto para volar
a Urgench, llegada y traslado a la cercana ciudad
de Khiva una de las joyas arquitectónicas mejor
guardadas de Uzbequistan. Alojamiento.
ç DÍA 3. KHIVA

8 días / 7 noches 
10 días / 9 noches

1.595€
1.785€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aereas.
• Billete de tren en clase turista de Khiva a
Bukhara, de Samarcanda a Tashkent y de
Tashkent a Kokand. • Alojamiento en los
establecimientos indicados o de similar
categoria. • Comidas indicadas en el itinerario.
• Las visitas y traslados indicados en itinerario
en vehículo privado con guía acompañante
de habla hispana.
El orden de las visitas podría modificarse respetando
siempre el contenido de las mismas. • Los hoteles
en Khiva y Bukhara son muy sencillos y en general
la oferta hotelera es muy limitada en todo el país. •
Alguno de los trayectos en tren pueden ser realizados
por carretera si la compañía de trenes modificara los
horarios o días de operación, en ese caso se realizaría
por carretera.• El vuelo de Tashkent a Urgench puede
sufrir modificaciones o cancelaciones sin previo aviso
y el horario se reconfirmará a la llegada al país • Las
propinas a guías y conductor son comunes, se calcula
sobre los 5 euros por persona y día.

Desayuno y visita del complejo arquitectónico de
Ichan Kala (siglo XII-XIX) el castillo Kunya Ark, la
madrasa Mohamed Rahim y el minarete y Madrasa
Islom Khodja. Almuerzo y por la tarde continuación
con la visita de otro complejo arquitectónico el de
Tash Hovli (siglo XIX), el mausoleo de Pahlavan
Mahmun (s. XIV-XVIII) y la mezquita Juma (s. X).
Alojamiento.
ç DÍA 4. KHIVA - BUKHARA

Desayuno y traslado a la estación de tren para tomar
el tren con destino a Bukhara en un trayecto de 5,30
hrs. Almuerzo picnic a bordo. Llegada y traslado al
hotel, tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. BUKHARA

Desayuno y visita de los principales monumentos
de la ciudad, el Mausoleo Samani, la mezquita Bolo

Hauz y la imponente ciudadela Ark, almuerzo, por
la tarde visita del minarete Kalyan, la Mezquita Poi
Kalyan y Magoki Attory, las Madrasas Miri Arab,
y Abdullazizkan y el complejo arquitectónico de
Lyabi Hauz. Alojamiento.
ç DÍA 6. BUKHARA - SAMARCANDA (270 KM - 5 H)

Desayuno y salida por carretera a Samarcanda,
llegada y almuerzo, por la tarde visita de la plaza
de Rejistan, las madrasas de Ulughbek, Shir-Dor y
Tilla-Kori, y los mausoleos de Guri Emir y exterior
de Rukhabad. Alojamiento.
ç DÍA 7. SAMARCANDA - TASHKENT

Desayuno. Continuación con la visita de Samarcanda, el observatorio Ulughbek el museo de la
ciudad antigua, y el complejo arquitectónico de
Shakhi-Zinda, almuerzo y por la tarde traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Tashkent. Llegada, alojamiento.
ç DÍA 8 .TASHKENT- ESPAÑA O TASHKENT - KOKAND
-RISHTAN - FERGHANA

Para pasajeros con circuito 8 días / 7 noches el
itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España.
Para pasajeros con circuito 10 días / 9 noches el
itinerario será:
Desayuno y traslado a la estación para salir en tren
a Kokand, llegada y almuerzo típico, visita al palacio
de Khudayar Khan, la tumba de los reyes, el mausoleo ed Dahma I Shakhon y Modari, la madrasa de
Narboutabek y la mezquita de Djoumi, continuación
por carretera a Ferghna (100 km - 1,5h), parando
en la ciudad de Rishtan, famosa por su cerámica.
Alojamiento.
ç DÍA 9. FERGHANA - MARGUILAN - TASHKENT

Desayuno y salida hacia la cercana ciudad de Margilan para visitar una famoso telar de seda, para ver
su proceso de transformación, visita de la madrasa
de Said Ahmad Hadia y la mezquita de Chakar, almuerzo y regreso a la ciudad de Marguilan para
tomar el tren con destino a Tashkent, llegada sobre
las 21,30 hrs, traslado al hotel y alojamiento.

Rio de Janeiro

ç DÍA 10. TASHKENT - ESPAÑA

Samarcanda

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
www.tourmundial.es
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Persépolis

Persépolis
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Enero: 3, 31 • Febrero: 28 • Abril: 4 • Mayo:
14 • Junio: 19 • Julio: 3, 17, 31 • Agosto: 13 •
Septiembre: 4, 18 • Octubre: 25 • Diciembre: 4.
Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E
Establecimientos previstos o similares
• Teherán: Simorgh Primera
• Kashan: Negarestan Turista
• Yadz: Dad Primera
• Shiraz: Setaregan Turista Superior
• Isfahan: Safir Turista Superior
• Teheran - Aeropuerto: Ibis Airport Primera
La hotelería en Irán está alejada de los estándares
occidentales, y aunque ya ha comenzado un proceso
de modernización, aún no es equiparable.

1.495€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el
itinerario. Clase turista. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares y comidas indicadas. • Las visitas
y traslados indicados en itinerario con guía de
habla hispana. • Número de Referencia
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán
para poder tramitar el visado de entrada.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEHERÁN

ç DÍA 7. SHIRAZ - PERSÉPOLIS - ISFAHAN (489 KM)

Salida en avión con destino a Teherán. Llegada a
última hora de la noche o de madrugada. Traslado
al hotel y alojamiento.

Desayuno y salida hacia la mítica ciudad de Persepolis, sin duda una de las civilizaciones mas avanzadas en su tiempo y gran capital del imperio aquemenida, visita también de la necrolopis excavada en
piedra de Naghshe, Llegada a Isfahan. Alojamiento.

ç DÍA 2. TEHERÁN

Desayuno y panorámica de la ciudad. Visita del
monumento histórico más antiguo de la ciudad, el
Palacio Golestán. Visita del Museo Nacional para
conocer su importante colección de antigüedades
persas. Almuerzo y por la tarde visita del Museo de la
alfombra, y los barrios del norte de la ciudad donde
se encuentra el santuario del Iman Zade saleh y el
animado bazar de Tajrish. Alojamiento.
ç DÍA 3. TEHERÁN - KASHAN (244 KM)

Desayuno salida hacia la antigua ciudad de kashan,
donde se visita el jardín de estilo persa de Fin, la casa
tradicional de Tabatabayi y la escuela teológica de
Agha Bozorg. Alojamiento.
ç DÍA 4. KASHAN - YAZD (391 KM)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Yazd, ciudad
patrimonio de la UNESCO desde el año 2017, esta
ciudad fue el epicentro de la creencias zoroastrianas
y donde aun se puede visitar la Torre del Silencio, el
lugar donde los zoroastrianos exponían sus cadáveres como símbolo de purificación, también el Templo
del Fuego, la plaza de Amir Chakhmakh, y el distrito
histórico de Fahadan, por la noche asistencia a un
club deportivo tradicional para ver una representación de deportes de fuerza tradicionales de Irán,
una mezcla entre deporte y rituales. Alojamiento.
ç DÍA 5. YADZ - SHIRAZ (478 KM)

Teherán
Isla de las focas

Desayuno y salida hacia Shiraz, breve parada para
visitar el ciprés de Abarkuh, magnifico ejemplar de
árbol de 4000 años de antigüedad, continuación
a Pasargada que fuera la primera capital del imperio aquemenida en el periodo del Ciro el Grande.
Alojamiento.

ç DÍA 8. ISFAHAN

Desayuno. visita de la Plaza de Imam y monumentos
que la bordean, patrimonio de la UNESCO desde
1979, visita de la Mezquita de Imam, terminada en
1638, de cupulas y minaretes de ricos mosaicos azules florales. Visita de la Mezquita de Sheikh Loftollah,
con su cúpula rosa pálido y el Palacio de Ali Qapou,
un palacio residencial y ceremonial de los reyes
safávidas. Paseo por el Bazar donde late la vida de
Isfahán, dédalo de callejones, patios, caravasares
y galerías que conforman este enorme y laberíntico
espacio lleno de vitalidad y sus famosas teterías.
Caminando se visita también los puentes históricos.
Alojamiento.
ç DÍA 9. ISFAHAN

Desayuno. Contiuación con la visita de la ciudad,
visita del palacio Chehelsotoun situado en medio
de un parque público, la calle Jolfa en el barrio
armenio y su catedral, y el museo de la música de
sus inmediaciones, tiempo libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 10. ISFAHAN - ABYANE - QOM - TEHERÁN

Desayuno y almuerzo. Salida por carretera a Abyane, pintoresco pueblo de arquitectura en adobe
rojo entre las montañas, salida hacia la ciudad sagrada de Qom con su increíble mausoleo, a última
hora de la tarde salida hacia el área del aeropuerto
de Teherán. Alojamiento en el hotel hasta el momento del traslado al aeropuerto. El hotel facilita
gratis el traslado a la terminal de salidas en su
propio autobús.
ç DÍA 11. TEHERÁN - ESPAÑA

ç DÍA 6. SHIRAZ

Desayuno y visita de la ciudad de poetas persas,
jardines y mezquitas, visita de mezquita Rosa o Nasir,
el exótico bazar Vakil, la tumba el poeta del siglo
XIV Hafez y los jardines persas de Eram con sus
estanques de agua, espacios verdes y edificos con
gran encanto. Alojamiento.

Salida en vuelo con destino a España a primera
hora de la madrugada.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Chennai

Datos de Interés
Documentación para españoles

Otros

India: pasaporte español y nacidos en España
con validez mínima de 6 meses. Visado
obligatorio de entrada que se puede obtener
antes de la salida en la página web
https:// indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Nepal: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses. Visado obligatorio, que se tramitará
a su llegada al país (coste 30 usd) para una
estancia no superior a 15 días en el país.
Bután: pasaporte en vigor con validez mínima de
6 meses. Visado obligatorio que se tramitará a
través del operador local antes de la llegada.

El río Ganges, sufre frecuentes crecidas durante
el periodo de lluvias, especialmente a finales
de agosto y septiembre, lo que implica que, en
algunas ocasiones las autoridades locales por
seguridad para los visitantes prohíben navegar
por el río a su paso por la ciudad de Varanasi.
En la mayoría de los monumentos hay que pagar
a la entrada para poder hacer fotos o filmar.
Obras de restauración y limpieza en el Taj Mahal
de Agra: desde noviembre de 2016 se estan
realizando obras de restauración y limpieza
de este monumento, por lo que es posible
que algunas partes puedan estar cubiertas de
andamios. No hay fecha concreta de finalización.
Propinas: La propina es un gesto de satisfacción
por un servicio, aunque en algunos destinos
como India, Nepal o Butan es un hábito muy
común en el ámbito turístico especialmente hacia
los guías y conductores.

India

Clima

La cultura india es conocida en todo el mundo
como una de las culturas más vibrantes y
exoticas que existen en la actualidad, esta
fabulosa expresión asiática es el resultado de
una fascinante fusión y asimilación de elementos
diferentes tanto religiosos como culturales.

India: tropical o subtropical. Seca y relativamente
fresca durante el monzón de otoño e invierno (de
octubre a febrero).
Nepal: el país también está sometido al régimen
de los monzones (estación de lluvias de junio a
octubre).
Bután: el clima es muy variable con la altura y
sometido al régimen de los monzones (estación
de lluvias de junio a octubre).

Nepal
Ubicado entre el majestuoso Himalaya y las
calurosas llanuras de la India, Nepal es un país de
picos nevados y sherpas, yaks y yetis, monasterios
y mantras. Nepal sigue siendo el centro cultural
del Himalaya.

Bután
Bután recurre al tópico del país de la felicidad,
rodeado de asombrosos paisajes del Himalaya,
cumbres nevadas elevándose sobre sombrías
gargantas envueltas en bosques primigenios , lo
más próximo al Shan-grila soñado de todo viajero
experimentado.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Taj Mahal

Esencia de India
8 días • 6 noches

Esencia de india
y Benares
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

VpE
Salidas desde España
Enero: 11, 25 • Febrero: 8, 22 • Marzo: 14, 28
• Abril: 4, 25 • Mayo: 9, 23 • Junio: 6, 20
• Julio: 11, 25 • Agosto: 1, 8, 15 • Septiembre: 5,
12, 19 • Octubre: 3, 17, 24 • Noviembre: 14, 28
• Diciembre: 5, 26.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Delhi: The Suryaa Primera Superior (hab. deluxe)
• Jaipur: Hilton Primera Superior (hab. guest)
• Agra: Jaypee Palace Primera Superior
• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka Primera Superior
• Benares: Radisson Primera Superior

8 días / 6 noches 
10 días / 8 noches

1 .195€
1.680€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: sólo pasajeros
Tourmundial • Circuito con guía de habla
hispana. • Pensión completa.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Estancia en los hoteles indicados o de
categoría similar • Comidas indicadas en
el itinerario • Las visitas indicadas en el
itinerario, con guía acompañante de habla
hispana desde el 2 día al 7º guía local
de habla hispana en Benares • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal
de habla inglesa.

Salida en avión con destino a Delhi, llegada a última hora de la noche o primera de la madrugada,
traslado al hotel, Alojamiento.
ç DÍA 2. DELHI

Desayuno y mañana libre para descansar, almuerzo
y por la tarde visita del Viejo Delhi, a bordo de un
ricksaw o triciclo urbano se recorren algunas callejuelas del Viejo Delhi, visita de la mezquita de Jama
Masdij y una panorámica del Fuerte Rojo, un paseo
por el monumento conmemorativo de Gandhi y su
casa museo o Gandhi Smriti. También podrá saborear un delicioso dulce jalebi tradicional. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 HRS)

Desayuno y salida a Jaipur. Llegada y almuerzo en
un restaurante local, visita de un mercado local de
flores y frutas. Por la tarde invitación para ver una
animada película al más puro estilo Bollywood, en
el cine Raj Mandir, puede experimentar como los
locales viven su cinematografía. Regreso al hotel
por cuenta propia. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Desayuno. Excursión a Amer. El ascenso y descenso
al Palacio de Amer se realiza en en jeep. De regreso
breve panorámica del palacio del Agua. Almuerzo
y visita del Palacio del Maharajá, Panoramica de
la Puerta de los Vientos. Pequeño curso de como
colocarse un turbante o lucir con elegancia un sari
y un paseo a bordo de los simpaticos tuk tuk. Al
atardecer traslado al templo Birla para disfrutar
de la ceremonia de exaltación religiosa Arti. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. JAIPUR - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - AGRA

(265 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera visitando en el trayecto Abhaneri famoso por su pozo escalonado.
Almuerzo en el suntuoso hotel heritage Laxmi Vilas Palace de Bharaptur. Visita del complejo arquitectónico de Fathepur Sikri. Llegada a Agra. Cena
y Alojamiento.
ç DÍA 6. AGRA

Desayuno. Visita guiada del Taj Mahal y imponente
Fuerte de Badalgarh, durante la visita al Taj Mahal
tendrá una minisesion fotografíca para inmortalizar

la visita. Almuerzo en un restaurante local. Visita
de una fabrica de calzado en el mercado de Sadar.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. AGRA - DELHI - ESPAÑA O DELHI -BENARES - DELHI
(210 KM - 3,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi, llegada
y visita de Nueva Delhi, desarrollada en la época
colonial británica y otros monumentos de la época
mogola como la Tumba de Humayun y el minarete
de Qutub, y el templo sikh Gurdwara Bangla Sahib,la
peculiaridad de este templo esta en su labor social
como gran comedor comunitario.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
6 noches el itinerario será:
Posteriormente, dependiendo del horario de salida
del vuelo algunos pasajeros serán trasladados al
aeropuerto y otros a un hotel cercano (sin disponibilidad de habitacion) cena y tiempo libre hasta el
momento de traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España. Noche a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
8 noches el itinerario será:
Traslado a un hotel cercano al aeropuerto, cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. DELHI - BENARES

Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar vuelo
a Benarés. Llegada y de camino visita de la ciudad
santa budista de Sarnath. Almuerzo, por la tarde
observación de los rituales en los ghats de Benarés.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. BENARES - DELHI

Por la mañana temprano paseo en barca por el río
Ganges, en cuyas orillas se encuentran los Ghats,
en ocasiones en los meses de verano, por la crecida del río no se permite la navegación. Regreso al
hotel y desayuno, posterior visita de la ciudad con
sus callejuelas y centros de artesanía. Durante el
recorrido se visita un “Akhada” gimnasio tradicional
indio, una cultura deportiva de mas de 5000 años de
antigüedad y aun arraigada en Benares. Almuerzo
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi.
Tiempo libre en el aeropuerto hasta el momento de
conectar con el vuelo internacional.
ç DÍA 10. DELHI - ESPAÑA

Salida en vuelo con destino a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver

Asia • India

123

Jaipur

India de Lujo
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.
ç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Jaipur: Hilton Primera Superior (hab guest)
• Agra: The Trident Primera Superior (hab. jardín)
• Delhi: Radisson Blue Plaza Delhi
Airport Primera Superior
Opción B
• Delhi: Taj Palace Lujo (sup.room)
• Jaipur: Taj Jai Mahal Lujo (luxury room)
• Agra: Taj & Convention Center Lujo (sup.room)
• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka Primera Superior
(sup.room)

1.485€


Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Circuito en servicio privado.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Régimen de
alojamiento y desayuno • Las visitas indicadas
en el itinerario, con guía acompañante de
habla hispana durante todo el recorrido.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla inglesa.

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada a última hora de la noche o primera de la madrugada.
Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Por la mañana visita combinada de
Vieja Delhi y Nueva Delhi. En el viejo Delhi se visita la mezquita Jama Masdij, la mayor de la India,
el monumento conmemorativo de Mahatma Ghandi y su casa museo (cerrado al publico los lunes)
y un paseo en rickshaw por el bullicioso mercadillo
de Chadni Chowk, además de una panorámica del
Fuerte Rojo, También podrá saborear un delicioso
dulce jalebi tradicional en la famosa tienda Jalebi Wala. En el Nuevo Delhi, destacan sus grandes
bulevares y edificios gubernamentales en el más
puro estilo colonial británico, como el Arco de la
India y el Parlamento, visita de la Tumba de
Humayun, en estilo mogol y el exterior del minarete
Qutub, y el templo sikh de Gurdwara Bangla Sahib,
la peculiaridad de este templo esta en su gran
comedor comunitario, durante la visita puede
experimentar como se organiza el comedor y su
gran labor social. Alojamiento.
ç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 HRS)

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, la capital
de Rajasthan, también conocida como la ‘Ciudad
Rosada’ por el color de los edificios en la ciudad
amurallada. Llegada y visita del mercado local
de especias y flores, toda una explosión de color
y olor, Al atardecer traslado al templo Birla para
disfrutar de la ceremonia de exaltación religiosa
Arti. Alojamiento.
ç DÍA 4. JAIPUR - AMBER - JAIPUR

Jaipur

Desayuno. Excursión al fuerte de Amer. El ascenso y
descenso se realiza en jeep, de regreso breve panorámica del palacio del Agua, Jal Mahal. Y pequeño
curso para iniciados de como colocarse un turbante
o lucir con elegancia un sari, visita del gran palacio
del Maharaja, complejo palaciego y museístico. Por
la tarde invitación para ver una animada película
al más puro estilo Bollywood, en el cine Raj Mandir
construido en 1976, puede experimentar como los
locales viven su cinematografía. Regreso al hotel
por cuenta propia. Alojamiento.

Fuerte Rojo

ç DÍA 5. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA
(250 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera visitando en el
trayecto Abhaneri lugar famoso por sus templos
y sobre todo su pozo escalonado del siglo XIII y el
enigmático complejo arquitectónico de Fathepur
Sikri del siglo XVI. Llegada a Agra. Alojamiento
ç DÍA 6. AGRA - DELHI (225 KM - 4 HRS)

Desayuno. Visita guiada del Taj Mahal, uno de los
monumentos más famosos del mundo y el imponente Fuerte de Badalgarh, durante la visita al Taj Mahal
tendrá una minisesion fotografía para inmortalizar la
visita. Visita de una fabrica de calzado en el mercado
de Sadar, Agra tiene una gran tradición artesana en
el tratamiento de piel y calzado. Salida por carretera
hacia Delhi, alojamiento.
ç DÍA 7. DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Benarés

India de Lujo
y Benares
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

en
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.
Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Régimen
de alojamiento y desayuno. • Las visitas
indicadas en el itinerario, con guía
acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido en la India y guía local en
Benares. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto con personal de habla inglesa.

2.245€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Circuito en servicio privado.

ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI - AGRA

Mismo itinerario que India de lujo. Alojamiento.
ç DÍA 7. AGRA - DELHI - BENARES (225 KM - 4 HRS)

Desayuno y traslado por carretera hasta el aeropuerto de Delhi para tomar vuelo a Benares. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

elaboración de saris de seda a la manera tradicional.
Visita de la ciudad de Sarnath, ciudad santa budista
y famosa por sus Estupas. Al atardecer, asistencia
a la ceremonia ritual de adoracion al fuego Arti en
la escalinata del Ganges donde podrá participar en
las ofrendas de velas en el rio. Alojamiento.
ç DÍA 9. BENARES - DELHI - ESPAÑA

ç DÍA 8. BENARES

Por la mañana temprano paseo en barca por el río
Ganges, en cuyas orillas se encuentran los Ghats o
escalinatas, en ocasiones, especialmente en los meses de verano, por la crecida del rio no se permite la
navegación. Regreso al hotel y desayuno, posterior
visita de la ciudad, con sus callejuelas y centros de
artesanía, durante el recorrido se visita un “Akhada”
un gimnasio tradicional indio, visita de un taller de

Desayuno y tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dehi. Llegada
y conexión con el vuelo internacional.

ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

libre, se encuentra a 12 km de la capital. Por la tarde
visita de la ciudad de Patan o Lalitpur próxima a Kathmandu, la ciudad es famosa por sus plazas, templos
y stupas. Visita del mercado de Asan. Alojamiento.

ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Kathmandu

India de Lujo
y Kathmandu
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

en
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.
Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Régimen
de alojamiento y desayuno. • Las visitas
indicadas en el itinerario, con guía
acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido en la India y guía local en
Katmandu. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con personal de habla inglesa.

Mismo itinerario que India de Lujo.
ç DÍA 7. DELHI - KATHMANDU

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a
Kathmandu, llegada a la capital nepalí y traslado
al hotel. Por la tarde visita de la ciudad, incluyendo
la plaza Durbar, auténtica joya de la arquitectura
nepalí, visita de la estupa budista de Swayambhunath de más de 2.000 años de antigüedad situada
a 4 km del centro. Regreso al hotel y alojamiento.

1.995€

ç DÍA 8. KATHMANDU - BHAKTAPUR - PATAN - KATH-

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Circuito en servicio privado.

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Bhagdaon o Bhaktapur, ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Esta ciudad, auténtico museo al aire



MANDU

ç DÍA 9. KATHMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana vista del templo de Pashupatinah, uno de los más famosos del país y dedicado
al dios Shiva, situado a orillas del río Bagmati. La
entrada al templo está prohibida a los no hinduistas. Visita de la estupa de Boudhnath construida
sobre una base hexagonal con molinos de plegaria.
Después de las visitas, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Nueva Delhi

India de Lujo
y Maldivas
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

en
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.
Maldivas

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. Comidas
indicadas en el itinerario
• Las visitas indicadas en el itinerario, con
guía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido en la India. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal
de habla inglesa en India y en lancha o
hidroavión en Maldivas.

2.510€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Circuito en la India en privado.

ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

Mismo itinerario que India de lujo.
ç DÍA 7. DELHI - MALE (MALDIVAS)

Desayuno y salida en vuelo con destino a la capital
de Maldivas, llegada y traslado a la isla elegida,
alojamiento.
ç DÍA 8 A 10. MALDIVAS

Días libres.
ç DÍA 11. MALE - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Goa

India de Lujo
y playas de Goa
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

en
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.

Delhi

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en
los establecimientos indicados o de similar
categoría. Comidas indicadas en el itinerario.
• Las visitas indicadas en el itinerario, con guía
acompañante de habla hispana durante todo
el recorrido en el norte de la India • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal de
habla inglesa.

ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

Mismo programa que India de Lujo.
ç DÍA 7. DELHI - GOA

Desayuno y salida en vuelo con destino a Goa,
llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
ç DÍA 8 A 11. GOA

Días libres. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
ç DÍA 12. GOA - ESPAÑA

2.260€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. Circuito en servicio privado.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Krishna

Annapurna
Experiencias en
Nepal e India
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Domingo.

Katmandu

Circuito con guías de habla hispana (*)
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KATHMANDU

Establecimientos previstos o similares
• Kathmandu: Soaltee crown Plaza Primera Superior
(Superior room)
• Varanasi: Radisson Primera Superior (Superior room)
• Agra: Trident Primera Superior (Deluxe Garden view)
• Jaipur: Hilton Primera Superior (Guest)
• Samode: Samode Bagh Heritage (Deluxe )
• Delhi: Le Meridien Lujo (Deluxe room)

Salida en avión, con destino a Kathmandu. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. KATHMANDU

Llegada a la capital nepalí y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad, incluyendo la plaza Durbar,
auténtica joya de la arquitectura nepalí, el templo de
la diosa viviente Kumari, visita de la estupa budista
de Swayambhunath de más de 2.000 años, auténtico icono del país. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 3. KATHMANDU - PASHUPATINAH - BOUDANATH

- KATHMANDU

2.325€


Precio desde por persona en habitación
doble
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos indicados
o de categoría similar. Comidas indicadas en
el itinerario. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con personal de habla inglesa.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana en Kathmandu
y Benares y guía acompañante de habla
hispana desde el día 7 al 13 desde Agra hasta
finalizar en Delhi • (*) Para grupos de 10 o más
pasajeros se incluye guía acompañante de
habla hispana desde Benares • Transporte en
vehículos con aire acondicionado.

Nepal

Desayuno. Por la mañana vista del templo de Pashupatinah, uno de los más famosos del país y dedicado
al dios Shiva, situado a orillas del río Bagmati. La
entrada al templo está prohibida a los no hinduistas.
Visita de la estupa de Boudhnath construida sobre
una base exagonal con molinos de plegaria. Por la
tarde visita de la bella ciudad de Patán y al centro
de artesanía tibetano. También se visita el barrio de
Thamel. Alojamiento.
ç DÍA 4. KATHMANDU - BHADGAON - NAGARKOT

- KATHMANDU

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Bhagdaon o Bhaktapur, ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Esta ciudad, auténtico museo al aire
libre, se encuentra a 12 km de la capital, sus plazas
y calles reflejan la cultura y arquitectura newarí,
continuación hacia el pueblo de Nagarkot, situado
a 32 km de la capital y a 2000 m de altura. Su arquitectura popular y vistas permiten divisar algunas
estribaciones del Himalaya. De regreso a la ciudad
visita del popular mercado de Asan donde palpita
el comercio local de la ciudad. Este mercado ofrece todo tipo de productos del valle de Katmandu,
verduras, cocos, colas de yak, ropa, calzado todo
entre callejuelas, pagodas y templos con sabor
local. Alojamiento.
ç DÍA 5. KATHMANDU - DELHI - BENARES

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Benarés o Varanasi, normalmente via Nueva Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 6. BENARES - SARNATH - BENARES

De madrugada, salida del hotel para efectuar un

recorrido por el río sagrado Ganges, en cuyas riberas
se disponen los “Ghats” y se realizan las cremaciones funerarias, (en ciertos periodos de verano,
es posible que debido al caudal del rio Ganges el
recorrido en barca por el rio no se pueda realizar
por seguridad). Regreso al hotel y desayuno. A continuación visita de la ciudad, durante el recorrido se
visita un “Akhada” o gimnasio tradicional, donde
aun perdura una cultura deportiva de mas de 5000
años de antigüedad. Por la tarde visita de la ciudad
budista de Sarnath y sus estupas de Dharmrajika
y Dhamekh. Regreso a Benarés. Al atardecer asistencia a una ceremonia ritual de adoracion al fuego
en las orillas del Ganges. Alojamiento.
ç DÍA 7. BENARES - DELHI - AGRA (200 KM - 3,30 HRS)

Aquellos pasajeros que lo deseen pueden asistir a
una sesión de 30-45 minutos de yoga en los jardines
del hotel. La clase está dirigida por un profesor nativo
titulado en inglés. Desayuno y tiempo libre hasta
el momento del traslado al aeropuerto para volar
a Delhi, llegada y traslado por carretera a Agra.
Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. AGRA

Desayuno. Salida hasta las inmediaciones del Taj
Mahal, Durante su estancia tendrá una pequeña sesión fotográfica para llevarse un pequeño recuerdo
de su visita. Visita del Fuerte de Agra y de una fabrica
tradicional de calzado para conocer el proceso de
fabricación, Agra es muy famosa por los trabajos
en piel. Alojamiento.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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ç DÍA 9. AGRA - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR
(240 KM / 6 HRS)

Salida por carretera a Jaipur, visitando la misteriosa
ciudad de Fathepur Sikri, visita de Abhaneri lugar
famoso por sus templos y sobre todo su pozo escalonado del siglo XIII, almuerzo en el hotel estilo
Heritage Laxmi Vilas Bharatpur y continuación hacia
Jaipur. Al atardecer invitación para ver una animada
película al más puro estilo Bollywood en un popular
cine de Jaipur. Regreso al hotel por cuenta propia.
Alojamiento.
ç DÍA 10. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, visita del Fuerte Amber,
ejemplo de arquitectura rajput. El ascenso y bajada
a este fuerte se realiza en jeep. Por la tarde visita
al Palacio-Museo de la ciudad, auténtica exhibición
de arte y colecciones cortesanas, panorámica para
ver la fachada del Palacio de los Vientos. Otra de la
experiencias de hoy es un pequeño curso de como
atarse un turbante o lucir con elegancia un sari. Al
atardecer traslado al templo Birla para disfrutar de
la ceremonia de exaltación religiosa Arti Regreso
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 11. JAIPUR - SAMODE (41 KM - 1 HRA)

Desayuno y traslado hasta la ciudad cercana de
Samode, esta pequeña localidad y su comarca
ofrecen un ambiente rural, elegido como retiro de
campo de los antiguos maharajás aun conserva
magnificos ejemplos de palacio y grandes mansiones o havelis, se pernoctará en un edificio histórico
hoy convertido en alojamiento estilo heritage, con
frondosos jardines, fuentes y patios de ambiente
tranquilo. El alojamiento en este lugar se hace en
bungalows de paredes fijas de obra y techado a
modo de tienda de campaña. Durante su estancia
puede disfrutar de su gran piscina o realizar alguna

de las actividades que el hotel ofrece (con coste)
como paseos a camello, safaris en jeep, senderismo.
También puede por su cuenta recorrer la ciudad
y descubrir su animado bazar. Alojamiento.

ç DÍA 13. DELHI

de la capital, y paseo en rickshaw o triciclo por el
mercado. Como experiencia se visita una tienda
callejera de venta de un dulce local muy popular en
la India llamado jalebi. Continuación con la visita del
Raj Gat, lugar conmemorativo de Mahatma Gandhi,
se realiza una panorámica de la Puerta del India y el
Parlamento, para terminar la visita del majestuoso
minarete de Qutur y la tumba de Humayun. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita del Nuevo y Viejo Delhi. Visita de
la mezquita de Jama Masjid, la gran mezquita de
la India, el colorista mercado de Chandni Chowk,
y que fuera en su origen la gran arteria comercial

A primera hora de la madrugada o a lo largo del
día, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a España.

ç DÍA 12. SAMODE - DELHI (245 KM- 5 HRS)

Desayuno. salida por carretera hacia Nueva Delhi.
Alojamiento.

ç DÍA 14. DELHI - ESPAÑA

www.tourmundial.e
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Udaipur

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

India
clásica:
Rajastan
India
clásica:
Rajastan
y
Benares
y
Benares
16 días • 14 noches
16 días • 14 noches

Área del Parque Kruger

EV
EV
Salidas desde España

ç DÍA 1. MADRID - DELHI

ç DÍA 11. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H)

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada, tramite
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante
(sujeto a restricciones oficiales en el uso de animales). Regreso a Jaipur donde se visita el Palacio del
Maharajá y su museo y observatorio astronómico.
Panorámica de la fachada del Palacio de los Vientos.
Cena y alojamiento.

Nuestras ventajas
Nuestras ventajas

2020
Enero:
28 • Febrero:
11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
Salidas7, desde
España
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
Enero:
7,
28
•
Febrero:
10 • Abril:
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4,11,
11,25
18 •• Marzo:
Septiembre:
1, 8,
5,
• Mayo: 12,
2627
• Junio:
9, 23, 303,• 10,
Julio:
15,14,
2928
• Octubre:
6, 13,
• Noviembre:
7,
14,
21,
28
•
Agosto:
4,
11,
18
•
Septiembre:
1, 8,
29 • Diciembre: 20.
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
Mínimo
2 personas.20.
29 • Diciembre:
Establecimientos
Mínimo
2 personas.

previstos o similares
Opción A
Primera Superior
• Delhi: Crown Plaza
Mayur Vihar
Establecimientos
previstos
o similares
Heritage
• Mandawa:
Opción
A Vivana haveli
Heritage
Bikaner:
Ganga
Mahal
• Delhi:
Crown
Plaza
Mayur
Vihar Primera Superior
PrimeraHeritage
Jaisalmer: Rawalkot
• Mandawa:
Vivana haveli
Jodhpur:Ganga
Umed Primera
• Bikaner:
Mahal Heritage
Primera Primera
Udaipur: Rajputana
• Jaisalmer:
RawalkotResort
Primera
Primera
Jaipur: Lemon
• Jodhpur:
UmedTree
Primera Superior
Primera
Agra: Crystal
SarovaResort
• Udaipur:
Rajputana
Primera
Primera
Benares:
Rivatas
• Jaipur:
Lemon
Tree
•Opción
Agra: Crystal
Sarova Primera Superior
B
•• Benares:
Rivatas Primera
Lujo
Delhi: Le Meridien
Gran Heritage
categoría
hotelera
superior
a la publicada
•Disponible
Mandawa:
Mandawa
Castle
como opción B, consulten suplemento.
Heritage

• Bikaner: Narender Bhawan
• Jaisalmer: Desert Palace Primera
Primera Superior
•14Jodhpur:
días / 12Indana
nochesPalace

€
• Udaipur: The Trident Primera Superior
16 días / 14 noches
€
• Jaipur: Hilton Primera Superior
Precios desde por persona
en
habitación
• Agra: Taj Convention Primera Superior
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
Primera Superior
•hispana.
Benares:• Sólo
Radisson
pasajeros Tourmundial.

1.785
2.225

1 .725
1.950

14 días / 12 noches 
€
Nuestro programa incluye
16 díasde
/ 14
noches
€
Billete
avión
en clase turista según
indicado
en el itinerario.
Tasasenaéreas
Precios desde
por persona
habitación
• Alojamiento en los establecimientos
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
indicados o similares, comidas indicadas en
hispana.
• Sólo
pasajeros
Tourmundial.
aeropuerto
/ hotel /
el
itinerario.
• Traslados
aeropuerto con asistencia de habla inglesa o
hispana. • Visitas indicadas en el itinerario con
guía acompañante de habla hispana desde
Delhi a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando con
la visita del Raj Ghat, memorial dedicado a Mahatma
Gandhi, la Gran Mezquita Jamma Mashid, paseo en
rickshaw por el barrio de Chandni Chowk. Almuerzo
en un restaurante local. Continuación de la visita
por la zona del Nuevo Delhi. Alojamiento.
ç DÍA 3. DELHI - MANDAWA (254 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Mandawa, famosa
por sus fachadas y antiguas casas de comerciantes.
Cena y alojamiento.

ç DÍA 12. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA
(240 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, visitando
en el camino la ciudad medieval de Abhaneri y de
Fathepur Sikri. Llegada a Agra y visita del ashram
de la Madre Teresa. Cena y alojamiento.

ç DÍA 4. MANDAWA - BIKANER (190 KMS - 5 H)

ç DÍA 13. AGRA - DELHI - ESPAÑA Ó BENARES

Desayuno. Salida por carretera a Bikaner, visita del
Fuerte de Junagarh (siglo XVII). Cena y alojamiento.

Para los pasajeros con circuito opción 14 días /
12 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y el romántico
Taj Mahal. Salida por carretera a Delhi. Llegada a
un hotel cerca del aeropuerto. Cena en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarcar. Día 14. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días /
14 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y el romántico Taj
Mahal. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi
para tomar vuelo con destino a Benares. Llegada
y traslado al hotel, cena y alojamiento.

ç DÍA 5. BIKANER - POKHARAN - JAISALMER (330 KM - 7 H)

Desayuno. Salida hacia Phokaran, famosa por su
fuerte y continuación a Jaisalmer, a través del desierto del Thar. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. JAISALMER

Desayuno, visita de Jaisalmer. Por la tarde paseo
a camello por las dunas y visita de los “chatris”
antiguas tumbas. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. JAISALMER - JODHPUR (285 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur. Visita del
Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran
patios y palacios perfectamente conservados. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (265 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas. Almuerzo. Continuación por carretera a Udaipur. Alojamiento.
ç DÍA 9. UDAIPUR

Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas y el
jardín de las Damas de Honor, para terminar con un
paseo en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel
del agua). Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. UDAIPUR - JAIPUR (400 KM - 8 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Por la
tarde, asistencia a la ceremonia Aarti en el templo
Birla. Cena y alojamiento.

ç DÍA 14. BENARES

Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río
Ganges, para observar desde una embarcación
los rituales de purificación. Recorrido a pie por las
callejuelas de la ciudad antigua, pasando enfrente
de la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Durga.
Visita del Templo de la Madre India. Regreso al hotel
para el desayuno. Tiempo libre y alojamiento.
ç DÍA 15. BENARES - DELHI ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Delhi, traslado a un hotel cercano al aeropuerto (cada
4 personas tendrán una habitacin de cortesia disponible). Cena en el hotel y traslado al aeropuerto.
ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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India Rajastan
en libertad
14 días • 12 noches
Nuestras ventajas

n
Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: The Suryaa Primera Superior
• Agra: Double Tree by Hilton Primera Superior
• Jaipur :Four Points by Sheraton Primera Superior
• Jodphur: Radisson Primera Superior
• Jaisalmer: Fort Rajwada Primera
• Bikaner: Lalgarh Palace Heritage
• Mandawa: castle Mandawa Heritage
• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka Primera Superior
Opcion B
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Agra: The Trident Primera Superior
• Jaipur :The Trident Lujo
• Jodphur: ITC Welcome Lujo
• Jaisalmer: Marriott resort & spa Lujo
• Bikaner: Narendra Bhawan Boutique
• Mandawa: castle Mandawa Heritage
• Delhi: Le Meridien Lujo

Jodphur

ç DÍA 1. MADRID - DELHI

ç DÍA 8. JODHPUR - JAISALMER (285 KM - 6 HRS)

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada, tramite
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno y continuación con el itinerario hacia
Jaisalmer, en pleno corazón del desierto del Thar
y muy cercana a la frontera con Pakistan.

ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. y alojamiento. Visitas recomendadas,
mercado de Chandni Chowk, la mezquita de Jama
Masjid, panorámica del Fuerte Rojo, monumento
conmemorativo de Ghandi, Tumba de Humayun,
el Minarete de Qutub y en el Nuevo Delhi el área
de edificios oficiales del Parlamento.
ç DÍA 3. DELHI - AGRA (200 KM - 4 HRS)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, de camino
sugerimos una parada en la ciudad de Sikandra para
visitar la tumba de Akbar, un magnifico ejemplo de
arquitectura mongola. Y una vez llegados a Agra
visitar el Fuerte y Palacio de Agra. Alojamiento.
ç DÍA 4. AGRA - JAIPUR (265 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. recomendamos madrugar para disfrutar de las mejores vistas del Taj Mahal (cerrado
los viernes al publico). Continuacion a Jaipur por
carretera, en el camino se puede visitar Fathepur
Sikri complejo palaciego del siglo XVI. Llegada a
Jaipur. Alojamiento.
ç DÍA 5. JAIPUR

1.575€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Servicios en privado.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas
aéreas • Estancia en los hoteles indicados
o de categoría similar durante 12 noches en
régimen de alojamiento y desayuno
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con asistencia de habla inglesa • Los
traslados entre las diferentes ciudades o
durante la estancia en las mismas se realizan
en auto privado con aire acondicionado y
chofer indio con conocimiento limitado del
idioma inglés. El vehículo está disponible
durante 8 horas consecutivas y 80 kms
máximo en los casos que se permanezca un
día completo en Jaipur y Jaisalmer
• Telefono móvil durante la estancia en
la India con un crédito de 500 rupias
(posibilidad de ampliar crédito en destino)
para facilitar la comunicacion con el chofer.

Desayuno. Dedíque el día a descubir la capital del
Rajastan, le recomendamos ir al Fuerte Amer situado
en las inmediaciones de la ciudad, en la ciudad
destaca su Palacio Rea, un complejo palaciego y
a la vez museo y que refleja la visa de asueto en la
que vivian los maharajás. También en esta ciudad
se encuentra la fotogénica puerta de los Vientos.
Jaipur también es una ciudad para pasear por sus
mercados de artesanía o asistir a una buena sesión
de cine Bollywood. Alojamiento.

ç DÍA 9. JAISALMER

Desayuno. Esta localidad conserva una maravillosa ciudadela y fortaleza aun habitadas, disfrute
paseando entre sus callejuelas y casas tradicionales o havelis. Por la tarde puede desplazarse a
alguna de las dunas cercanas para ver el atardecer.
Alojamiento.
ç DÍA 10. JAISALMER - BIKANER (195 KM - 4 HRS)

Desayuno y salida hacia Bikaner, esta ciudad de
alrededor medio millón de habitantes sigue conservando su esencia rajastani en la arquitectura,
especialmente en su fuerte de Junararh, fortaleza
y palacio a la vez con un entramado de patios, balcones, ventanales y salas. Alojamiento.
ç DÍA 11. BIKANER - MANDAWA (255 KM - 6-7 HRS)

Desayuno y salida hacia Mandawa, situada en la
región de Shekawati, muy popular por el estilo de
construcción de sus mansiones señoriales o havelis, Mandawa una ciudad de alrededor de 35000
habitantes ofrece este estilo de casas que animan a
pasear entre ellas en un ambiente rural. Alojamiento.
ç DÍA 12. MANDAWA - DELHI

Desayuno. salida hacia la capital de India.
Alojamiento.
ç DÍA 13. DELHI - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

ç DÍA 6. JAIPUR - JODPHUR (330 KM 6-7 HRS)

Desayuno, salida por carretera a Jodphur, atravesando el desierto de Thar se llega a la ciudad azul
Jodphur. Alojamiento.
ç DÍA 7. JODHPUR

Desayuno. Recomendamos visitar el monumento
más famoso de la ciudad el Fuerte Mehrangarth,
enclavado en una colina con vistas a la ciudad.
Alojamiento.

Vehículo previsto o similar
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India colonial
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Salidas en regular: Enero: 13 • Febrero: 8
• Marzo: 9 • Abril: 11 • Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15 •
Julio: 6, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17 • Septiembre:
7, 14 • Octubre: 5, 19 • Noviembre: 2, 16 •
Diciembre: 5, 26.
Salidas en privado: diarias excepto jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: Holiday Inn Mayur Vihar Primera
• Lucknow: Ramada Primera
• Varanasi: Amaya Turista Superior
• Allahabad: Kanha Shyam Legend Primera
• Khajuraho: GoldenTulip Turista Superior
• Agra: Crystal Sarovar Primera Superior
• Jaipur: Lemon Tree Primera Superior
Opcion B
• Delhi: The Suryaa Primera Superior
• Lucknow: Renaissance Primera Superior
• Varanasi: Rivatas Primera
• Allahabad: Kanha Shyam Legends Primera
• Khajuraho: Radisson Primera Superior
• Agra: Taj Convention Primera Superior
• Jaipur: Hilton Primera Superior

1.995€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en
los establecimientos indicados o similares,
comidas indicadas en el itinerario.• Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia
de habla inglesa o hispana.• En salidas en
circuito regular las visitas indicadas en el
itinerario se realizan con guía acompañante
de habla hispana cuando el número de
participantes sea de 5 o más pasajeros, para
4 o menos pasajeros las visitas se realizan con
guías locales de habla hispana en cada ciudad,
(excepto en Lucknow y Allahabad que sera con
guía de habla inglesa) y los traslados entre
ciudades son con chofer de habla inglesa. El
número de participantes puede variar a lo largo
del itinerario • Circuito en privado: Guías locales
de habla hispana en cada ciudad excepto en
Allahabad y Lucknow que será con guía de
habla inglesa. Los trayectos entre ciudades
por carretera se realizan con un conductor de
habla inglesa. Transporte en vehículos con
aire acondicionado con dos botellas de agua
mineral diarias.

ç DÍA 1. MADRID - DELHI

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada, tramite
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando con
la visita del Raj Ghat, memorial dedicado a Mahatma
Gandhi, la Gran Mezquita Jamma Mashid, paseo en
rickshaw, (carrito de bicicleta) por las abigarradas
calles del barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en
un restaurante local. Continuación de la visita por la
zona del Nuevo Delhi, área construida en la época
de dominación británica, aunque en esta zona se encuentra el edificio más antiguo de Delhi el minarete
Qutub Minar, construido en el siglo XII. Alojamiento.
ç DÍA 3. DELHI - LUCKNOW (DURACIÓN 6 H)

Desayuno. Traslado a la estacion para tomar el tren
Sathadbi express a Lucknow, la capital del estado
de Uttar Pradess, visita del Imambara grande y pequeño, se trata de unos complejos arquitectónicos
de inspiración mongola de 1585 a la vez mausoleo,
salas de reunión, galerías a veces laberinticas de
una gran profusión decorativa y belleza, para terminar en la zona vieja de la ciudad. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LUCKNOW - BENARES (320 KM - 7 H)

Desayuno. Salida por carretera a Benares, llegada y al atardecer asistencia a la ceremonia de
adoracion Aarti en los ghats del rio Ganges. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. BENARES

Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río
Ganges, para observar desde una embarcación
los rituales de purificación. Recorrido a pie por las
callejuelas de la ciudad antigua, pasando enfrente
de la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Durga.
Visita del Templo de la Madre India. Regreso al hotel
para el desayuno. por la tarde visita de Sarnath, una
de las cuatro ciudades santas del Budismo. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 6. BENARES - ALLAHABAD (125 KM - 3 H)

Desayuno, salida por carretera a Allhabad, ciudad
santa de la India, epicentro de la celebración de
Kumb mela de las ultimas décadas. Panorámica de
la universidad , la catedral católica, Kusro Bagh, un
extenso jardín con mausoleos y el Anand Bhavan.
Visita de la casa museo de los Nehru, y la confluen-

cia de los ríos Ganges y Yamuna, donde se realiza
un paseo en barco para ver la puesta de sol. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. ALLAHABAD - KHAJURAHO (275 KM - 7 H)

Desayuno. Salida por carretera a Khajuraho. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. KHAJURAHO - ORCHHA - AGRA (CARRETERA:
200 KM - 5 H + TREN 235 KM - 3 H)

Desayuno. visita de su conjunto arquitectónico de
templos eróticos de estilo hinduista, (s.X y XI). Salida
por carretera a la ciudad de Orchha, para visitar
su conjunto arquitectonico de estilo indo islámico,
por la tarde salída en tren sahtadbi a Agra, cena
y alojamiento.
ç DÍA 9. AGRA

Desayuno. visita del monumento mas famoso de
la India el Taj Mahal y el vecino Fuerte Rojo, para
terminar visitando un ashram de la Madre Teresa.
cena y alojamiento.
ç DÍA 10. AGRA - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR
(240 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, visitando en el camino Abhaneri y su famoso pozo
escalonado y la ciudad abandonada de Fathepur
Sikri. Llegada a Jaipur y por la tarde, asistencia
a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 11. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante
(sujeto a restricciones). Regreso a Jaipur donde se
visita el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio astronómico Jai Singh y panorámica de
la espectacular fachada del Palacio de los Vientos.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 12. JAIPUR- DELHI - ESPAÑA (276 KMS - 5,30 H)

Desayuno y salida por carretera hacia el aeropuerto
de Delhi, cena en un hotel cerca del aeropuerto
donde lo pasajeros disponen de una habitación de
cortesía por cada 4 viajeros. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a España.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Gran India
18 días • 15 noches
Nuestras ventajas

V
Desierto de Thar

Salidas desde España
Enero: 8, 29 • Febrero: 12, 26 • Marzo: 11 • Abril:
6, 15, 29 • Mayo: 13, 27 • Junio: 10, 24 • Julio: 1,
8, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12 • Septiembre: 2, 9,
16, 30 • Octubre: 7, 14, 28 • Noviembre: 4, 11, 30
• Diciembre: 21
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bombay: Fariyas Primera
• Jaisalmer: Rawalkot Primera
• Jodhpur: Umed primera
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
• Jaipur: Lemon Tree Primera
• Agra: Crystal Sarova Primera
• Khajuraho: Golden Tulip Primera
• Allahabad: Kanha Shyam Legend Primera
• Benares: Rivatas Primera
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B, consulten suplemento.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BOMBAY

Salida en avión, con destino a Bombay. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BOMBAY

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. BOMBAY

Desayuno. Visita panorámica de la mayor ciudad de la India en número de habitantes. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. BOMBAY - JODPHUR - JAISALMER (285 KMS - 6 H)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Jodhpur. Llegada y salida por carretera a
Jaisalmer, la “ciudad dorada”. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. JAISALMER

Desayuno. Visita de “la ciudad dorada” en el desierto de Thar. Por la tarde, paseo en camello por
las dunas. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. JAISALMER - JODHPUR (285 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur, visita del
Fuerte Meherangarh. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (265 KM - 5 H)

2.875€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: sólo pasajeros Tourmundial.

Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas visitando el templo
de Adinath. Almuerzo. Continuación por carretera
a Udaipur. Alojamiento.
ç DÍA 8. UDAIPUR

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
indicados. Comidas indicadas en el itinerario.
• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana con 5 o más
pasajeros, para 4 o menos pasajeros las
visitas se realizan con guías locales de habla
hispana, (excepto en Allahabad que será con
guía de habla inglesa) y los traslados entre
ciudades son con chofer de habla inglesa.
El número de participantes puede variar a lo
largo del itinerario • Trayecto Agra / Jhansi en
tren, clase turista. Transporte en vehículos con
aire acondicionado. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con asistencia en idioma
ingles o español.

Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas, y el
jardín de las Damas de Honor (Sehellon Ki Bari), para
terminar con un paseo en lancha por el lago Pichola
(sujeto al nivel del agua). Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. UDAIPUR - JAIPUR (400 KM - 8 H)

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Por la tarde,
asistencia a la ceremonia Aarti en el templo Birla.
Cena y Alojamiento.
ç DÍA 10. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante
(sujeto a restricciones). Regreso a Jaipur donde se
visita el Palacio del Maharajá y su museo, observatorio astronómico y panorámica de la fachada del
Palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA
(240 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra,

visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos
medievales como el pozo Chand Baori, y la ciudad abandonada de Fathepur Sikri. Continuación
a Agra. Visita del ashram de la Madre Teresa. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 12. AGRA

Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y del romántico
Taj Mahal. Cena y alojamiento.
ç DÍA 13. AGRA - ORCHA - KHAJURAHO (175 KM - 5 H)

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren
hacia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha
famoso por sus conjuntos palaciegos. Continuación
por carretera hacia Khajuraho. Cena y alojamiento.
ç DÍA 14. KHAJURAHO - ALLAHABAD (275 KM - 6/7 H)

Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas de temática erótica. Salida por carretera hacia
Allahabad. Cena y alojamiento.
ç DÍA 15. ALLAHABAD - BENARES (135 KM - 3/4 H)

Desayuno. Visita panorámica recorriendo las grandes avenidas de esta ciudad, la universidad, la catedral católica de todos los Santos, el mausoleo de
Khusro Bagh, visita de la casa museo de la familia
Nehru y el Sangam, lugar sagrado donde confluyen
los tres ríos y el fuerte Allahabad Quila (siglo XVI).
Salida por carretera con destino a Benares. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 16. BENARES - DELHI

Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río
Ganges, para observar desde una embarcación
los rituales de purificación. Recorrido a pie por las
callejuelas de la ciudad antigua, Visita del Templo de
la Madre India. Regreso al hotel para el desayuno. A
la hora indicada traslado al aeropuerto de Benares
para volar a Nueva Delhi, llegada, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
ç DÍA 17. DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Visita del Viejo y Nuevo Delhi. el Templo Sikh de Bangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma
Mashid, el minarete Qutub Minar, y los barrios construidos durante la dominación británica, almuerzo
en un restaurante local. A última hora de la noche
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España.
ç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Backwaters

Sur de la India:
Tamil Nadu y Kerala
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Salidas regulares: Julio: 4, 18 • Agosto: 1, 8, 15
• Septiembre: 5, 19 • Octubre: 3, 17, 31
• Noviembre: 14, 28 • Diciembre: 26.
Salidas en privado: diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Madras: Lemon Tree Primera Superior
• Mahalipuram: Gran Bay Primera Superior
• Kumbakunam: Paradise Resort Turista Superior
• Trichy: Sangam Primera
• Madurai: Poppy Primera
• Munnar: Silver Tips Primera
• Kumarakon: Lake Song Primera
• Cochin: Holiday Inn Primera
Opcion B
• Madras: The Residency Tower Primera Superior
• Mahalipuram: Gran Bay Primera Superior
• Kumbakunam: Mantra Koodam Primera
• Trichy: Sangam Primera
• Madurai: Heritage Primera
• Munnar: Blanket Primera Superior
• Kumarakon: Coconut Lagoon Primera Superior
• Cochin: Crowne Plaza Primera Superior

2.595€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario.
Clase turista. Tasas aéreas • Alojamiento en los
establecimientos indicados. Comidas indicadas
en el itinerario • Opción salidas en regular:
guía acompañante de habla hispana • Opción
salidas diarias: guias locales de habla inglesa,
los trayectos entre ciudades con solo chofer de
habla inglesa. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto con asistencia de habla inglesa
o hispana. • Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MADRAS (CHENNAI)

Salida en avión con destino Chennai o Madras.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. MADRAS (CHENNAI)

Llegada a Chennai, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 3. MADRAS - MAHABALIPURAM (50 KM - 1 H)

Desayuno. Visita panorámica de Madras y salida
hacia Mahabalipuram, visita de su conjunto monumental, el Templo de la Orilla, el Gran Peñón, y las
cinco Rathas, cinco pequeños templos monolíticos
consagrados al dios Shiva. Alojamiento.
ç DÍA 4. MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM

Desayuno. Visita de algunos de los más de mil templos de Kanchimpuram, destacan los templos de
Ekambareswara, Vaikunthaperumal, y el de Kailasanatha. Regreso a Mahabalipuram. Alojamiento.
ç DÍA 5. MAHABALIPURAM - KUMBAKUNAM (300 KM - 7 H)

Desayuno. Salida a Kumbakunam, visitando en ruta
en Chindambaram del Templo de Brihadeeshwarar,
declarado Patrimonio de la Humanidad y considerado el más perfecto de la escuela Drávida. Continuación a Gangaikondacholapuram para admirar
el templo de piedra Brahadeeswar, construido en
el s. X. Recorrido final por carretera hasta llegar a
Kumbakunam. Por la tarde visita del Templo Airawateswara. Alojamiento.
ç DÍA 6. KUMBAKUNAM - TANJORE - TRICHY (100 KM - 2 H)

Desayuno. Salida a Tanjore, la ciudad es un importante centro de un estilo de pintura propio conocido
como Tamil Nadu. Visita del templo Brihadeswara,
de arquitectura drávida. Continuacion a Trichy, por
la tarde subida al Fuerte de la Roca, con el Pasaje
de las cien Columnas. En la isla Srirangam, sobre el
río Kaveri, visita del gran templo Ranganathswami.
Alojamiento.
ç DÍA 7. TRICHY - CHETTINAD - MADURAI (175 KM - 3 H)

Desayuno. Salida hacia Madurai, visitando en ruta
Chettinad, famosa por sus pintorescas casas, llegada a Madurai, antigua ciudad de los Pandyas y
centro de peregrinación. Alojamiento.

Kayak y el gran Templo de Meenakshi. El baño de los
peregrinos en los estanques de alrededor y la música folklórica animan todo el conjunto. Alojamiento.
ç DÍA 9. MADURAI - MUNNAR (155 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de
plantaciones de té de Munnar, entre suaves colinas
y donde se produce el mejor te del sur de la India,
visita de una factoría de elaboración de té, la presa
de Mattupetty y el mercado local. Alojamiento.
ç DÍA 10. MUNAR - KUMARAKON (150 KM - 5 H)

Desayuno. Traslado por carretera hacia la región de
los “backwaters” , hasta llegar a Kumarakum, situado a orillas del lago Vembanad, los “backwaters”
son una serie de canales naturales alimentados
por las cuencas vertidas de ríos de Kerala, muchos
de ellos serpentean tierra adentro comunicando
pueblecitos en sus orillas, pueblos que viven de la
pesca y de la elaboración del “coir” (fibra de coco),
fabricación de barcos artesanales y del cultivo del
arroz, además, debido a su conexión con el mar
tiene un patrimonio natural de una gran importancia
ecológica. Alojamiento.
ç DÍA 11. KUMARAKON - COCHIN (60 KM - 3,5 H)

Desayuno y almuerzo. Por la mañana, salida por
carretera hacia Alleppey donde realizamos el
paseo por los canales en una casa barco. Salida
hacia Cochin, fue el sitio del primer asentamiento
colonial portugués en India. La ciudad fue ocupada
posteriormente por los holandeses, los mysores y
los británicos, la ciudad mantiene su herencia colonial. Alojamiento.
ç DÍA 12. COCHIN

Desayuno. Por la mañana, visita a Cochin, incluyendo la Sinagoga judía, construida hace unos 400
años y el Palacio Holandés con sus maravillosos
murales, Alojamiento.
ç DÍA 13. COCHIN - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a España. Noche a bordo.

ç DÍA 8. MADURAI

Desayuno. A primera hora visita del colorido mercado de las flores de la ciudad. Visita del Estanque del
Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Calcuta

Sikkim y Bután
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Marzo: 30 • Abril: 27 • Mayo: 11, 25 • Junio: 8,
30 • Julio: 13, 20, 27, 30 • Agosto: 3, 10, 31
• Septiembre: 7, 14, 28 • Octubre: 5, 12, 26
• Noviembre: 9 • Diciembre: 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Calcuta: The Lalit Lujo
• Darjeeling: Cedar Inn Primera
• Gangtock: Lemmon Tree Primera
• Kalimpong: Retreat Pine Tree Primera
• Phuntsoling: Druk Turista Superior
• Thimpu: City Hotel Turista Superior
• Punakha-Wangdue: Dragon Nest Turista
• Paro: Village lodge Turista
Opción B
• Calcuta:The Lalit Lujo
• Darjeeling: Mayfair Primera Superior
• Gangtock: Mayfair Primera Superior
• Kalimpong: Silver Oak Primera
• Phuntsoling: Druk Turista Superior
• Thimpu: City Hotel Turista Superior
• Punakha-Wangdue: Dragon Nest Turista
• Paro: Village lodge Turista

3.550€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o similar categoría. Comidas
indicadas en el itinerario • Traslados y visitas
con guías de habla hispana, excepto el
traslado de Phuntsoling a Paro que será con
guía en ingles • Tramitación y visado
de entrada en Butan.

ç DÍA 1. ESPAÑA - CALCULA

ç DÍA 9. TIMPHU

Salida en vuelo con destino a Calcula. Noche a
bordo.

Pensión completa. Visita de la ciudad comenzando
por la Biblioteca Nacional que conserva textos y
manuscritos budistas escritos en el idioma local, el
dzonghka, el instituto de bellas artes de Zorig Chusum de pinturas tradicionales thangka y el museo
textil. Por la tarde visita del Memorial Chorten, visita
del monasterio fortaleza de Trashichhoedzong, la
residencia oficial del actual rey y su gobierno, se
termina con una visita a un centro artesanal y un
bazar local. Alojamiento.

ç DÍA 2. CALCULA

Llegada y traslado al hotel. Visita de Calcuta, recorriendo: el Victoria Memorial, Templo de Kali. Junto
al templo, se levanta el hospital de la Madre Teresa.
Alojamiento.
ç DÍA 3. CALCULA - BAGHDOGRA - DARJEELING

Pensión completa. Salida en vuelo a Baghdogra. Llegada y traslado a Darjeeling (2.132 m). Alojamiento.
ç DÍA 4. DARJEELING

Pensión completa. De madrugada en coches todo
terreno subida a la Colina del tigre, donde los días
claros hay espléndidas vistas del macizo del Kanchenjunga. Continuación hacia el Monasterio de
Ghoon. Regreso y visita de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 5. DARJEELING - GANGTOCK (101 KM - 4 H)

Pensión completa. Salida por carretera hacia Gangtock, capital de Sikkim. Visita del Monasterio de
Rumteck. Regreso a Gangtock para visitar el Mirador
de Tashi y el Museo Tibetano, el centro de artesanía,
el Monasterio de Enchey, en el que habitan cerca de
200 monjes y el vistoso mercado local. Alojamiento.
ç DÍA 6. GANGTOCK - KALIMPONG (75 KM - 3 H)

Pensión completa. Salida a Kalimpong. Visita de un
vivero de flores exóticas, el Monasterio de Zan Dhok
Parli, el monasterio Tharpa Choling y el Thongsa
Gompa, el más antiguo de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. KALIMPONG - PHUNTSOLING (175 KM - 5 H)

Pensión completa. Salida por carretera hacia la
frontera con Bhutan, la entrada sur del pais. Despues de pasar los trámites aduaneros continuación
a Phuntsoling. Llegada y paseo por la zona del mercado. Alojamiento.
ç DÍA 8. PHUNTSOLING - THIMPU (147 KM - 4 H)

Pensión completa. Visita de Kharbandi Gompa,
monasterio que contiene pinturas budistas. Continuación hacia Thimphu. Por la tarde, paseo por el
mercado local y el Kuenselphodrang, la estatua mas
grande de Buda en Butan. Alojamiento en Thimpu
(Altitud 2.400 m).

ç DÍA 10. TIMPHU - PUNAKHA - WANGDUE (75 KM - 3 H)

Pensión completa. Salida por carretera a Phunaka
pasando por el collado de Dochu-la a 3088 m. si el
día lo permite se pueden divisar los grandes picos
del Himalaya de más de 7.000 m. por el camino se
hace una breve excursión al templo de estilo butanés
de Chimi Lakhang. A la llegada a Phunaka visita del
dzong de Punakha. Alojamiento.
ç DÍA 11. WANGDUE - PARO (125 KM - 4 H)

Pensión completa. Visita del monasterio de Sangcheen Dorji Lhuendrup Lhakhang, famoso por sus
trabajos en madera labrada. Llegada a Paro, por la
tarde visita del dzong de Ta, museo nacional donde
se muestran magnificas colecciones históricas butanesas. Se termina la visita en el Dzong de Rinpung,
del siglo XVII. Alojamiento.
ç DÍA 12. PARO - NIDO DEL TIGRE - PARO

Pensión completa. Excursión al monasterio de
Taktsang, más conocido por el Nido del Tigre, (3.120
m de altitud) se trata de una caminata en subida
de aprox. 5 horas con un desnivel de 900 m. Para
ascender se requiere un estado físico aceptable y
llevar calzado adecuado, de regreso a Paro visita
del monasterio de Kyichu Lhakhan. Alojamiento.
ç DÍA 13. PARO - CALCUTA

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Calcuta llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 14. CALCUTA - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España.
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Nepal

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Nepal,
India
clásica:
tierra del
Rajastan
14
días
•
12
noches
Everest
10 días • 7 noches
India clásica: Rajastan
y Benares
Nepal,
16 días • 14 tierra
noches del
Everest
y trekking
Nuestras ventajas

Área del Parque Kruger

12 días • 9 noches

EV

ç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Salidas
Salidas desde
desde España
España
Enero: 11, 25 • Febrero: 8, 22 • Marzo: 7, 21
2020
•Enero:
Abril: 7,
4, 28
25••Febrero:
Mayo: 9,11,
2325
• Junio:
6, 20
• Marzo:
10 •• Julio:
Abril:
11,
18, 28
25 •• Mayo:
Agosto:
8, 15,
29 • Septiembre:
5,
5, 14,
12,1, 26
• Junio:
9, 23, 30 • Julio:
Noviembre:
21 1, 8,
12,
1921,
• Octubre:
3, 10,4,30
7, 14,
28 • Agosto:
11,•18
• Septiembre:
•15,
Diciembre:
5, 19.6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
29 • Octubre:
29
• Diciembre: 20.
Mínimo 2 personas. Circuito con guías de habla hispana.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción
A
• Katmandu:
Shambala Primera Superior
Primera Primera
SuperiorSuperior
Delhi: Crown
Plaza
Mayur
• Pokhara:
Athiti
resort
& spaVihar
Heritage
Mandawa:
Vivana haveli
• Chitwan:
Tigerland
safari Resort lodge (sin
oficial)Mahal Heritage
• categoría
Bikaner: Ganga
Primera (resort de montaña)
• Jaisalmer:
Nagarkot: The
Fort Resort
Rawalkot
Primera Primera Superior
• Katmandu:
Shambala
Jodhpur: Umed
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
• Jaipur: Lemon Tree Primera
10
días Crystal
/ 7 noches
 Primera Superior
• Agra:
Sarova
Primera
• Benares:
12
días / 9 Rivatas
noches

1 .475€
1.865€

Precios
Opción Bdesde por persona en habitación
doble.
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage
•Nuestro
Bikaner:programa
Narender incluye
Bhawan Heritage
Primera
• Jaisalmer:
Desert
Palace
Billete
de avión
según
indicado en el itinerario.
Superior
Tasas
aéreas
• Estancia
enPrimera
los hoteles
• Jodhpur:
Indana
Palace
indicados o de categoría
similar y comidas
• Udaipur: The Trident Primera Superior
indicadas. • Traslados y visitas con guía de
Primera Superior
• Jaipur:
Hilton excepto
habla
hispana,
en las actividades
Superior
en
el
lodge
de
Chitwan
que son
con guías
• Agra: Taj Convention Primera
naturalistas de hablaPrimera
inglesa.
Superior
• Benares: Radisson
14 días / 12 noches 
16 días / 14 noches

1 .725€
1.950€

Annapurna

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Salida en avión con destino Katmandu. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. KATMANDU

Llegada a Katmandu. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Después de un descanso visita de
la ciudad de Katmandu, para descubrir sus animadas
calles y plazas. Visita de la Plaza Real y el barrio
antiguo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. KATMANDU - SWOYAMBUNATH - PATAN -

BHAKTAPUR - KATMANDU

Desayuno. Por la mañana, visita de la estupa de
Swoyambhunath, con una vista panorámica del
valle de Katmandu. A continuación visita de Patan
o Lalitpur, visita de la plaza Durbar y sus edificios
de alrededor, un auténtico museo al aire libre y Patrimonio de la humanidad, por la tarde visita de la
ciudad medieval Patrimonio de la Humanidad de
Bhaktapur o Bhadgaon, famosa por sus alfarerías
y tiendas de artesanía y poseer la pagoda más alta
de Nepal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. KATMANDU - POKHARA (4-5 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Pokhara, disfrutando en el camino de su ambiente rural, Pokhara
es la tercera ciudad más populosa del país, a orillas
del lago Pewa , desde aquí en los días despejados
se pueden divisar las grandes cimas de los Himalayas como el Annapurna, el Himalchuli y Manaslu.
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. POKHARA

Muy temprano salida en coche hasta el mirador
de Sarangkot, un lugar muy especial para ver el
amanecer sobre algunos de los picos más famosos
del Himalaya como el Annapurna o el Dhaulagiri,
regreso al hotel para el desayuno, posterior visita
de la ciudad, incluyendo el templo Bindabasini, la
cueva Gupteshwor, la cascada Devis y un campo de
tibetanos. Tarde libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. POKHARA - AREA DE CHITWAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Chitwan, el
área natural de Chitwan comprende una extensión
de más de 1.000 km2 y destaca por la variedad de
especies animales como rinoceronte de un solo
cuerno, ciervos, osos, jabalíes, bueyes salvajes,
leopardos, cocodrilos y tigres de Bengala. Llega-

da y almuerzo en el Lodge, durante la estancia se
organizan una serie de actividades programadas
díariamente, como hacer senderismo o descender
en canoa por el río Rapti dirigidas por expertos guías
y naturalistas en lengua inglesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. CHITWAN

Desayuno y día de actividades programadas, una
de las más atractivas es un paseo a lomos de elefantes, actualmente este paseo no se realiza dentro
del P.Nacional por razones medioambientales y se
realiza en un área adyacente al parque. Pensión
completa. Alojamiento.
ç DÍA 8. CHITWAN - KATMANDU (200 KM - 6/7 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Katmandu.
Llegada al hotel, tiempo libre. Alojamiento
ç DÍA 9. KATMANDU - ESPAÑA O NAGARKOT

Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario sera:
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario sera:
Desayuno y traslado por carretera en un trayecto de una hora al pueblo tradicional de Sankhu,
patrimonio Unesco, y en caminata de ascenso de
4 horas llegada a Nagarkot, a 2.100 metros de altura.
En un día claro, y en la distancia desde este punto se
puede disfrutar de la vista panoramica de los picos
mas famosos del Himalaya, como el Monte Everest,
Manaslu, Ganesh, y una buena vista panorámica del
valle de Katmandú. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. NAGARKOT - KATMANDU

Desayuno e inicio de una caminata de alrededor de
3 horas hasta el templo de Changu Narayan, templo
hinduista del siglo V. Regreso en coche hasta el hotel
de Katmandu, cena y alojamiento.
ç DIA 11. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
ç DIA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Thimpu

Bután, el nido
del tigre
10 días • 7 noches

Bután, el nido
del tigre y Nepal
13 días • 10 noches
ç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

ç DÍA 7. PARO - NIDO DEL TIGRE - PARO (270 KM)

Salidas desde España
Enero: 11, 25 • Febrero: 8, 22 • Marzo: 7, 21
• Abril: 4, 25• Mayo: 9, 23 • Junio: 6, 20 • Julio:
11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 15, 29 • Septiembre: 5,
12, 19 • Octubre: 3, 10, 30 • Noviembre: 21
• Diciembre: 5, 19.

Salida en avión con destino Katmandu. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas. Circuito con guías de habla hispana.

ç DÍA 3. KATMANDU - SWOYAMBHUNATH - PATAN

Pension completa, salida hacia el monasterio de
Taktsang o Nido del Tigre situado a 10 km de Paro,
y enclavado entre las montañas a 900 m de altitud.
Se accede a pie a modo de minitrekking, el trayecto
y la ubicación del monasterio lo han convertido en el
símbolo de Butan. Por la tarde visita del monasterio
budista de Kyichu Lhakhang (siglo VII). Alojamiento.

ç DÍA 2. KATMANDU

Llegada a Katmandu. Recepción en el aeropuerto
y traslado al hotel, tarde libre, cena y alojamiento.
- KATMANDU

Establecimientos previstos o similares
• Katmandu: Shambala Primera Superior
• Thimpu: Hotel Amodhara Turista
• Paro: Hotel Mandala Turista
• Chitwan: Tigerland safari Resort lodge (sin
categoría oficial)

10 días / 7 noches 
13 días / 10noches

 .425€
2
2.830€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el
itinerario. Tasas aéreas • Estancia en los
hoteles indicados o de categoría similar y
comidas indicadas en el itinerario. • Traslados
y visitas con guía de habla hispana en Butan
y Nepal, excepto en las actividades en el
lodge de Chitwan que son dirigidas por guías
naturalistas de habla inglesa aunque el guía
acompañante de habla hispana les asistira
durante las actividades. • Tramitacion y visado
de entrada a Butan.

Nido del Tigre

Desayuno y visita del valle de Katmandu. Comenzando con la gran stupa de Swoyambhunath, centro
de peregrinación budista, visita del centro histórico
de la ciudad de Katmandu , su Plaza Real, stupas
y palacios, por la tarde visita de otra de las ciudades mas famosas del valle de Katmandu, Patan,
autentico museo al aire libre de arquitectura nepalí
y patrimonio Unesco. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. KATMANDU - PARO - THIMPU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Paro, el trayecto en vuelo se realiza
paralelo a la cordillera del Himalaya, en día claro
las vistas de las principales cimas es impresionante. Llegada a Paro y continuación por carretera a
Thimpu, la capital de Butan, por la tarde visita del
dzong Tashichho y el mercado local de verdudas.
Un dzong es una construcción muy popular en Butan,se trata de un conjunto arquitectónico a la vez
fortaleza y monasterio, con altos muros y patios;
cena y alojamiento.
ç DÍA 5. THIMPU

Pension completa. Visita de la ciudad incluyendo
el Gran Budha de Kuenselphodrang, la Stupa de
Thimpu. La Biblioteca nacional y los museos de
artesanía y textil. Subida a un mirador para ver todo
el valle y un pequeño zoo donde un se puede ver
el takin, especie caprina endémica del Himalaya.
Por la tarde visita del dzong Simtokha (siglo XVI).
Alojamiento.
ç DÍA 6. THIMPU - PUNAKHA - PARO (270 KM)

Pension completa. Salida por carretera hacia
Punaka atravesando el paso de Dichula (3.050 m
altitud) para disfrutar de las vistas panorámicas de
los Himalayas butaneses, visita del dzong Punakha
(siglo XVII) y el templo budista del Chimi Lhakang.
Contiuacion a Paro. Alojamiento.

ç DÍA 8. PARO - KATMANDU

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a la
capital nepalí. Llegada y traslado al hotel.
ç DÍA 9. KATMANDU - ESPAÑA O AREA DE CHITWAN
(200 KM - 6/7 H)

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a
España. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 días /
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia Chitwan, el
área natural de Chitwan comprende una extensión
de más de 1.000 km2 y destaca por la variedad de
especies animales como rinoceronte de un solo
cuerno, ciervos, osos, jabalíes, bueyes salvajes,
leopardos, cocodrilos y tigres de Bengala. Llegada y almuerzo en el Lodge, durante la estancia se
organizan una serie de actividades programadas
díariamente, como hacer senderismo o descender
en canoa por el río Rapti dirigidas por expertos guías
y naturalistas en lengua inglesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. CHITWAN

Pension completa y día de actividades programadas, una de las más atractivas es un paseo a lomos
de elefantes, actualmente este paseo no se realiza
dentro del P. Nacional por razones medioambientales y se realiza en un área adyacente al parque.
Alojamiento.
ç DÍA 11. CHITWAN - KATMANDU (200 KM - 6/7 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Katmandu.
Llegada al hotel, tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 12. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar
a España.
ç DIA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Dzong de Punakha

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Bután,clásica:
India
el paraíso
Rajastan
del
14
días
•
12
noches
Himalaya y Katmandu
12 días • 9 noches
India clásica: Rajastan
y
Benares
Salidas
desde España
16
días
• 14 2,noches
Abril:
4 • Mayo:
16, 30 • Junio: 13 • Julio: 4, 18,
25 • Agosto: 1, 4, 8, 15 • Septiembre: 5, 12, 19 •
Nuestras
ventajas
Octubre: 3,
10, 17, 31 • Noviembre: 14
• Diciembre: 5, 26.

EV

Área del Parque Kruger

Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KATHMANDU

Salidas desde España
2020
Establecimientos previstos o similares
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25
• Marzo: 10 • Abril:
Primera Superior
•5,Kathmandu:
Shambala
14, 28 • Mayo:
12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
14, 21, 28City
• Agosto:
4, 11,Superior
18 • Septiembre: 1, 8,
•7,Thimpu:
hotel Turista
15,
29 • Octubre: 6, 13, 27
• Noviembre:
• Punakha-Wangdue:
Dragon
Nest Turista3, 10,
29 • Diciembre: 20.
• Paro: Village lodge Drukchen Turista

Salida en avión con destino a Kathmandu. Noche
a bordo.

Mínimo 2 personas.

- 55 KM - 1,30 H)

Establecimientos previstos o similares
Opción A €
Primera Superior
• Delhi:desde
Crownpor
Plaza
Mayur en
Vihar
Precio
persona
habitación
Heritage
doble.
• Mandawa: Vivana haveli
• Bikaner: Ganga Mahal Heritage
Primera
•Nuestro
Jaisalmer:
Rawalkot
programa
incluye
Primera
• Jodhpur:
Umed
Billete
de avión
en clase turista según
Primera• Alojamiento
itinerario
Tasas
aéreas
• Udaipur:indicado.
Rajputana
Resort
en los establecimientos
indicados o de
• Jaipur: Lemon Tree Primera
categoría similar. Comidas indicadas en el
Primera Superior
• Agra: Crystal
Sarovacon
itinerario.
• Traslados
guías de habla
Primera
hispana,
excepto
en
Katmandu,
donde solo
• Benares: Rivatas
el traslado de entrada es con guía de habla
Opción By el traslado de salida en ingles.
hispana
Lujoy Butan con guias
•• Visitas
deMeridien
Katmandu
Delhi: Le
de
locales de habla hispana. • Tramitación
Gran Heritage
•visado
Mandawa:
Mandawa
Castle
de entrada en Butan
siempre que
Heritage
• Bikaner:
Narender
Bhawan
se
realice la
reserva con
más de 30 días de
antelación,
caso Palace
de realizar
la reserva con
Primera
• Jaisalmer:en
Desert
menos antelación esta tramitación
tiene un
Primera Superior
•coste
Jodhpur:
Indana
Palace
adicional.
• Udaipur: The Trident Primera Superior
Bután recibe pocos visitantes al año y el turismo es
Primera Superior
• Jaipur:
Hilton
una
actividad
nueva en el país y en pleno desarrollo,
Primera
Superior
sus
establecimientos
hoteleros
de
categoría media
• Agra: Taj Convention
son limitados, de carácter
familiar, que aunque atento
Primera Superior
•y Benares:
Radisson
servicial, aún le falta alguna experiencia, parte de

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino al aeropuerto de Paro, traslado
por carretera a Thimpu, en el camino parada en el
templo budista Lhakang Tschgang. Almuerzo y por
la tarde visita del mercado local y el Buda point,
donde se erige la estatua de un Buda gigante. Cena
y alojamiento.

2.925

los hoteles se rigen por una arquitectura de estilo
local tibetano.

14 días / 12 noches 
16 días / 14 noches

1.725€
1.950€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

ç DÍA 2. KATHMANDU

Llegada a Kathmandu. Traslado al hotel. Tiempo
libre y alojamiento.
ç DÍA 3. KATHMANDU - PARO - TIMPHU (ALTITUD 2.400

visita en el Dzong de Rinpung, del siglo XVII. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. PARO - NIDO DEL TIGRE - PARO

Desayuno. Excursión al monasterio de Taktsang,
más conocido por el Nido del Tigre (3.120 m de altitud) se trata de una caminata en subida de aprox.
5 horas con un desnivel de 900 m. Taktsang es la
imagen más famosa del país por su peculiar ubicación en un acantilado sobre el valle, es también
famoso punto de peregrinación para los propios butaneses. Para ascender se requiere un estado físico
aceptable y llevar calzado adecuado, de regreso a
Paro visita del monasterio de Kyichu Lhakhan, uno
de los más antiguos dedicado a Buda. Almuerzo y
cena. Alojamiento.
ç DÍA 8. PARO - HAA - PARO

ç DÍA 4. TIMPHU

Desayuno y visita de la ciudad comenzando por
la Biblioteca Nacional que conserva manuscritos
budistas escritos en el idioma local, el instituto de bellas artes de Zorig Chusum que muestra las pinturas
tradicionales y otras artes tradicionales y el museo
textil. Almuerzo y por la tarde visita del Memorial
Chorten, construcción religiosa a modo de estupa
donde la gente pasea murmurando mantras, visita
del monasterio fortaleza de Trashichhoedzong, la
residencia oficial del actual rey y su gobierno, se
termina con una visita a un centro artesanal y un
bazar local. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. TIMPHU - PUNAKHA - WANGDUE (75 KM - 3 H

- 1.300 M ALTITUD)

Desayuno, salida por carretera a Phunaka pasando
por el pico de Dochu-la a 3.088 m si el día lo permite
se pueden divisar los grandes picos del Himalaya de
más de 7.000 m. Almuerzo. A la llegada a Phunaka
visita del monasterio fortaleza o Dzong de Punakha,
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. WANGDUE - PARO (125 KM - 4 H - 2.200 M ALTITUD)

Desayuno. Visita del monasterio de Sangche
en Dorji Lhuendrup Lhakhang, situado entre bosques, con vistas al valle, a continuación visita del
Dzong de Simtokha, famoso por sus trabajos en
madera labrada. Llegada a Paro, almuerzo, por la
tarde visita del dzong de Ta, que hoy alberga el
Museo Nacional donde se muestran magníficas
colecciones históricas butanesas. Se termina la

Desayuno, salida hacia el collado de Chele - La
(4.200 m) desde donde se puede divisar si la climatología lo permite de los picos Chomalari y Jichu
Drakey, y los bosques de pinos y rododendros, llegada a Haa, panorámica de su dong, y visita de sud dos
templos famosos, el Templo Negro y templo Blanco,
almuerzo y regreso a Paro. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. PARO - KATMANDU - SWAYAMBOUNATH - PATAN

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Katmandu, llegada y comienzo de la ciudad y alrededores, la estupa de Swoyambhunath, desde donde
se contempla una vista panorámica del valle de
Kathmandu. A continuación visita de Patan o Lalitpur,
visita de la plaza Durbar y sus edificios de alrededor.
Regreso a Kathmandu. Alojamiento.
ç DÍA 10. KATMANDU

Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar
una excursión para conocer la ciudad también Patrimonio de la Humanidad de Bhaktapur o Bhadgaon.
ç DÍA 11. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12· ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Sri Lanka
Jaffna

Anudharapura

Trincomale

Mihintale
Passikudah
Habarana
Sigiriya
Dambulla

Polonnaruwa
Kandy

Negombo

aPinnawela
Colombo

Para todo aquel que disfrute con la naturaleza, además de bosques tropicales, playas de ensueño en su
estado más puro, no debe perderse un paseo por una plantación de té en Nuwara Eliya, así como un día
de safari en el Parque Nacional de Yala al sur de la isla. Además de todo esto, nos quedaría por ver Kandy,
la antigua capital y centro de peregrinación para los budistas y Galle ciudad colonial fundada por los
portugueses con uno de los fuertes mejor conservados de Asia, un casco antiguo repleto de restaurantes,
galerías de arte, tiendas, etc. Todo esto y mucho más ofrece este pequeño país.

Peradeniya
Nuwara
Eliya

Waskaduwa
Hikkaduwa

Durante mucho tiempo ha sido descrita por los viajeros como la Perla del Índico, por la forma geográfica
de esta pequeña isla separada por solo 31 km de la gran India. Este pequeño país cerrado al turismo hasta
hace pocos años, ofrece todo tipo de experiencias, capaz de satisfacer las inquietudes más diversas, como
ir montando en elefante hasta las escarpadas escaleras de la Roca de Sigiriya, para llegar caminando hasta
la cumbre a 600 metros de altura. Acercarse a los budas gigantes excavados en las rocas de Polonnaruwa,
ó ascender hasta las milenarias cuevas de Dambulla, donde cientos de estatuas de buda de todos los
tamaños, colores y posturas nos esperan para darnos la bienvenida a este legendario lugar.

P. N. Yala
Tissamaharama

Galle

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6
meses para estancias inferiores a 30 días y una
Autorización de viaje llamada (ETA) que el pasajero
deberá obtener de las autoridades de inmigración
de aquel país. Para ello deberá registrarse en la
página web http://www.eta.gov.lk con suficiente
antelación (al menos 3 semanas) a la fecha de
inicio del viaje.
Es obligatorio que el pasajero reconfirme estos requisitos
con las entidades consulares en España, antes de viajar.

Clima
Temperatura casi constante durante todo el año.
Los monzones afectan al suroeste de mayo a
septiembre y de diciembre a febrero en el nordeste.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Otros
Está prohibido sacar del país antigüedades de más
de 100 años, pieles de animales y marfil.
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Pinnawela

Tesoro Cingalés
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 16
• Abril: 4, 13, 27 • Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 1, 8,
15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 (*) • Agosto: 3, 10,
17, 24, 31 • Septiembre: 2, 7, 9, 14, 21, 28
• Octubre: 5, 12, 19, 26 • Noviembre: 2, 9, 16,
23, 30 • Diciembre: 5, 21, 26.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Hikkaduwa: Hikka Tranz by Cinnamon Primera
• P. N. Yala: Cinnamon Wild Primera Superior
• Kandy: Cinnamon Citadel Primera Superior
• Habarana: Cinnamon Lodge Primera Superior
• Colombo: Cinnamon Lake Side Lujo

Dambulla

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. COLOMBO - GALLE - HIKKADUWA (180 KM - 5 H)

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo y recepción. Salida por carretera hasta
la localidad costera de Galle. Visita de la ciudad.
La parte antigua de Galle fue declarada Patrimonio
de la Humanidad en 1988. Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa. Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada
al borde del mar y a poca distancia de Galle. Cena
y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 3. HIKKADUWA - P. N. YALA (200 KM - 5 H)

2.035€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con chófer de habla inglesa.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía de habla hispana durante
el circuito del 2º al 8º día.
Durante el mes de septiembre habitualmente se
produce un cierre temporal del Parque Nacional
de Yala para su acondicionamiento. Durante este
período y si esto ocurriera, el safari en este parque
se sustituirá por un safari en el Parque Nacional de
Lunugamwehera (de similares características y dentro
del mismo área) y no se modificará el alojamiento.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.

Desayuno. Salida por toda la costa sur hasta Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante. Salida en
coches 4x4 para realizar la visita al Parque Nacional
de Yala. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 4. P. N. YALA - NUWARA ELIYA - KANDY (280 KM - 10 H)

Desayuno. Se inicia la subida a la región de las
colinas, a través de una sinuosa carretera hacia
Nuwara Eliya, su arquitectura tradicional se mezcla
con edificios coloniales de estilo británico. Almuerzo
en un restaurante. Continuación a Kandy, parada
en ruta para contemplar las cataratas de Ramboda
y visitar una plantación y factoría de té. Llegada,
cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 5. KANDY - PINNAWELA - KANDY (50 KM - 1,30 H)

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de
Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante, de regreso a Kandy visita del Jardín Botánico
de Peradeniya. Llegada a Kandy, declarada por la
UNESCO en 1988 Patrimoniodela Humanidad. Visita
del Dalada Maligawa, donde se encuentra el Templo
del Diente de Buda. Por la tarde, asistencia a una
representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA

(100 KM - 3 H)

Desayuno. Salida por carretera, breve parada en el
Jardín de Especias de Matale.Continuación hacia
el Templo Dambulla. Toda esta área fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en un
restaurante. Continuación por carretera a Habarana.
Cena y alojamiento en el hotel.

ç DÍA 7. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 KM
- 1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios calificado como Patrimonio de
la Humanidad en el año 1982. Lasruinas del palacio
están situadas en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla. En
la parte media se encuentra el Muro de Espejo donde se hallan las famosas pinturas de las doncellas
Apsara, demás de la Puerta del León, la que da acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca
está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines.
Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las antiguas capitales de Sri Lanka. En 1982 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita de las
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa.
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera
a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 8. HABARANA - COLOMBO (210 KM - 5,30 H)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, se realiza un recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta con la mayor población del país. La
capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa
occidental de la isla con una llamativa mezcla de
arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas
ruinas. En la visita se ven los lugares más representativos de Colombo, el comercial barrio de Petah,
los Jardines de Cinnamon, el paseo marítimo Galle
Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.
ç DÍA 9. COLOMBO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Colombo

Esencia de Sri Lanka
8 días • 5 noches

Esencia de Sri Lanka
y Maldivas
12 días • 9 noches

Maldivas

Nuestras ventajas

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

E

Salida en avión con destino a Colombo. Noche
a bordo.

Salidas desde España
Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19 • Marzo: 4, 18
• Abril: 6, 15, 29 • Mayo: 6, 13, 20, 27 • Junio: 3,
10, 17, 24 • Julio: 1, 8, 15, 22, 29 (*) • Agosto: 5,
12, 19, 26 • Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30
• Octubre: 7, 14, 21, 28 • Noviembre: 4, 11, 18, 25
• Diciembre: 2, 7, 23, 28.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kandy: Cinnamon Citadel Primera Superior
• Habarana: Cinnamon Lodge Primera Superior
• Colombo: Cinnamon Lake Side Lujo
• Maldivas: Dhigali Maldives 5*

8 días / 5 noches 
12 días / 9 noches

1.775€
3.220€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / Kandy y hotel en
Colombo / aeropuerto con chófer de habla
inglesa en Sri Lanka y traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto en hidroavión en Maldivas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
de habla hispana durante el circuito del 3º
al 6º día.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy

ç DÍA 2. COLOMBO - KANDY (160 KM - 4,30 H)

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recepción y salida por carretera a
Kandy. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
ç DÍA 3. KANDY - PINNAWELA (50 KM - 1,30 H) - KANDY

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de
Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante. De regreso a Kandy visita del Jardín Botánico
de Peradeniya. Llegada a Kandy, declarada por
la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Visita del Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda,
principal centro religioso para los seguidores budistas. Por la tarde asistencia a una representación de
las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA

(100 KM - 3 H)

Desayuno. Salida por carretera, breve parada en
el Jardín de Especias de Matale. Continuación hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas
convertidas en el templo de oro. Toda esta área fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991.
Almuerzo en un restaurante. Continuación por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 5. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 KM

- 1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios calificado como Patrimonio
de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del
palacio están situadas en la parte superior de una
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la
jungla que se erige a sus pies en medio de todo el
conjunto. Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita de las
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa.
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera
a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. HABARANA - COLOMBO (195 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la

tarde, se realiza un recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La ciudad se divide de
distintas áreas, siendo la central la que engloba el
centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio.
En la visita se ven los lugares más representativos
de Colombo, el comercial barrio de Petah, y el paseo
marítimo de Galle Face. Alojamiento.
ç DÍA 7. COLOMBO - ESPAÑA O COLOMBO - MALDIVAS
(MALE)

Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
5 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Día 8. Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a Maldivas. Llegada
al aeropuerto de Male, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍAS 8-10. MALDIVAS

Alojamiento y estancia en régimen de media pensión. Días libres.
ç DÍA 11. MALDIVAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male para
salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Nuwara Eliya

Todo Ceylan
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 11 • Febrero: 8 • Marzo: 7, 31 • Mayo: 2,
16, 30 • Junio: 13, 27 • Julio: 11, 25 (*) • Agosto: 1,
8, 15 • Septiembre: 5, 12, 19 • Octubre: 3, 17, 31
• Noviembre: 14, 28 • Diciembre: 26.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. COLOMBO

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Jaffna: Fox Resort Primera
• Trincomale: Trinco Blue Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Golden Crown Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama: Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera

2.920€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto con chófer de habla inglesa. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Guía de
habla hispana durante el circuito del 2º
al 13º día.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.
ç DÍA 3. COLOMBO - JAFFNA (400 KM - 6 H)

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
a la estación para salir en tren hacia Jaffna, en el
norte. Llegada y traslado al hotel. Recorrido por la
ciudad. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. JAFFNA

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte, visita
en ruta el estanque de Nilavari. Llegada a Point
Pedro. Continuación hacia Kankasanthurai para
ver su puerto, fuerte y faro. Almuerzo. Continuación a Keerimalai para visitar el templo hinduista y
estanque sagrado. Regreso a Jaffna, visita en ruta
las estupas de Kantharoodai. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. JAFFNA - TRINCOMALE (231 KM - 4,30 H)

Desayuno. Salida por carretera a la ciudad de Trincomale, uno de los centros de cultura y lengua tamil
del país. Visita panorámica del templo Koneswaran
y el puerto. Almuerzo. Traslado al hotel, en la playa
de Uppeveli. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. TRINCOMALE

Desayuno. Posibilidad de realizar actividades opcionales como snorkel en Pigeon Island, avistamiento de cetáceos (ballena azul desde Enero a Abril),
deportes acuáticos y pesca. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. TRINCOMALE - ANURADHAPURA (108 KM - 2 H)

- MIHINTALE (18 KM - 1,20 H) - HABARANA (47 KM - 1 H)
Peradeniya

Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura.
Visita de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y
sagrada para el budismo. Almuerzo. Continuación
hasta Mihintale, lugar sagrado de peregrinaje. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. HABARANA - SIGIRIYA (22 KM - 28 MIN) -

POLONNARUWA (58 KM - 1,20 H) - HABARANA (47 KM - 1 H)

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación hacia Polonnaruwa, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Visita de las estatuas de los Budas

de Gal Vihara. Regreso al hotel en Habarana. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 9. HABARANA - DAMBULLA - KANDY (100 KM - 2, 30 H)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo, parada
para visitar el Templo de Dambulla. Toda esta área
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Kandy, parada en el jardín de especias
de Matale. Almuerzo. Llegada a Kandy, declarada
Patrimonio de la Humanidad, visita del Dalada Maligawa donde se encuentra el templo del Diente de
Buda. Por la tarde, asistencia a una representación
de danzas cingalesas. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. KANDY - PINNAWELA (41 KM - 1,10 H) - PERADENIYA (40 KM - 1,30 H) - KANDY (6 KM - 15 MIN)

Desayuno. Salida por carretera al orfanato de elefantes de Pinnawela. Almuerzo. De regreso a Kandy
visita del jardín botánico de Peradeniya. Llegada a
Kandy. Tarde libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. KANDY - NUWARA ELIYA (81 KM - 2,30 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia la región de
las colinas con paisajes salpicados por plantaciones
de té. Breve parada en ruta para ver la cascada de
Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya, visita a una plantación y fábrica de té. Almuerzo. Cena y alojamiento.
El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá realizar en tren
sin coste adicional dependiendo de la disponibilidad y a
confirmar en destino.
ç DÍA 12. NUWARA ELIYA - P. N. YALA - TISSAMAHARAMA
(160 KM - 4 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia el P. N. Yala.
Almuerzo. Por la tarde, salida en 4x4 para realizar
la visita al parque. Cena y alojamiento.
ç DÍA 13. TISSAMAHARAMA - GALLE (170 KM - 3,40 H)
- WASKADUWA (91 KM - 1,50 H)

Desayuno. Salida por carretera hasta Galle. Visita
de la Vieja Fortaleza Holandesa. Almuerzo. Por la
tarde, traslado a Waskaduwa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 14. WASKADUWA - COLOMBO (81 KM - 2,30 H)
- ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Sigiriya

Gran Lanka
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Enero: 13 • Febrero: 10 • Marzo: 9 • Abril: 2 •
Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15, 29 • Julio: 13, 27 (*) •
Agosto: 3, 10, 17 • Septiembre: 7, 14, 21 • Octubre:
5, 19 • Noviembre: 2, 16, 30 • Diciembre: 28.
Mínimo 2 personas. Guía de habla hispana del 2º al 11º día.

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Trincomale: Trinco Blue Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Golden Crown Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama: Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera

2.610€


Precio desde por persona en hab. doble
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.

Kandy

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. COLOMBO

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.
ç DÍA 3. COLOMBO - TRINCOMALE (290 KM - 6 H)

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado a
la estación para salir en tren (3h / 30 min) con destino
a Vavuniya. Llegada y salida por carretera a Trincomale. Visita panorámica del templo Koneswaran y
el puerto. Almuerzo. Traslado al hotel, situado en la
playa de Uppeveli. Cena y alojamiento.

ç DÍA 12. WASKADUWA - COLOMBO (81 KM - 2,30 H) ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.

ç DÍAS 4-11. MISMO ITINERARIO QUE TODO CEYLAN

ç DÍA 13. ESPAÑA

DÍAS 6-13

Llegada a España.

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

budismo. Almuerzo. Continuación hasta Mihintale,
lugar sagrado de peregrinaje. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.

Ceylan
11 días • 8 noches
Salidas desde España
Enero: 15 • Febrero: 12 • Marzo: 11 • Abril: 4
• Mayo: 6, 20 • Junio: 3, 17 • Julio: 1, 15, 29 (*) •
Agosto: 5, 12, 19 • Septiembre: 9, 16, 23 • Octubre:
7, 21 • Noviembre: 4, 18 • Diciembre: 2, 30.
Mínimo 2 personas. Guía de habla hispana del 2º al 9º día.

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Golden Crown Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama: Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera

2.315€


Precio desde por persona en hab. doble
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto /hotel /aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario.

Salida en avión con destino a Colombo. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. COLOMBO

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.
ç DÍA 3. COLOMBO - ANURADHAPURA (200 KM - 3,30 H) MIHINTALE (18 KM - 30 MIN) - HABARANA (56 KM - 1,10 H)

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
a la estación para salir en tren (3 horas y media)
con destino a Anuradhapura. Visita de la ciudad
Patrimonio de la Humanidad y sagrada para el

ç DÍAS 4-9. MISMO ITINERARIO QUE TODO CEYLAN

DÍAS 8-13
ç DÍA 10. WASKADUWA (81 KM - 2,30 H) - COLOMBO -

ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

(*) Coincide con el festival de Perahera. en Kandy.
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Tangalle

Sri Lanka Premium
8 días • 5 noches
Nuestras ventajas

n
Salidas desde España
Diarias.

Polonnaruwa

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Establecimientos previstos o similares
• Sigiriya: Water Garden Boutique
• Kandy: Kings Pavilion Boutique
• Hatton: Ceylon Tea Trails Boutique
• Tangalle: Anantara Peace Heaven 5*

3.890€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: servicios en privado.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Chóferguía de habla inglesa durante el circuito del 2º
al 7º día.

Colombo

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. COLOMBO - DAMBULLA - SIGIRIYA (160 KM-3,45 H)

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo y recepción. Salida hacia Sigiriya, de
camino se visita el templo de las cuevas de Dambulla, complejo más grande y mejor conservado de Sri
Lanka con templos en su interior de las cuales cinco
de ellas contienen pinturas rupestres a lo largo de
las paredes, albergando 150 estatuas del Buda. Es
Patrimonio de la Humanidad desde 1.991. Continuación a Sigiriya, llegada y tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. SIGIRIYA - SENAHIRIYAGAMA (15 KM - 30 MIN) -

POLONNARUWA - SIGIRIYA (50 KM - 1 H)

Desayuno. Salida a Senahiriyagama, un pequeño
pueblo ubicado a 30 min en coche de Sigiriya. La primera visita es al templo del pueblo con una historia
que se remonta a más de 300 años. Recorrido por el
pueblo subidos en tractor hasta el templo, una vez
allí, se encenderán las lámparas de aceite, varitas
de incienso y se hará una ofrenda de flores en la
estupa. Tras la ofrenda, se caminará hacia "Budu
Geya", la casa principal de Senadhira, un granjero
local explicará la historia del templo y la aldea. Visita
del muelle junto al lago por el que se navegará en
embarcación local. Almuerzo típico con productos
locales y frutas tropicales. Tras la visita, regreso en
tuc tuc hasta el vehículo para volver al hotel. Por la
tarde visita las ruinas de Polonnaruwa, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Visita de las famosas
estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes
estatuas esculpidas en una pared rocosa. Regreso
a Sigiriya. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SIGIRIYA - KANDY (90 KM - 2,30 H)

Desayuno. Por la mañana subida a la espectacular
ciudadela construida sobre una roca. Estas ruinas,
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1982,
situadas en la parte superior de una impresionante
roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla. A medida
que se desciende, se hará una breve parada. Continuación a Kandy. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. KANDY - HATTON (70 KM - 2,19 H)

Desayuno. Por la mañana visita del Dalada Maligawa, donde se encuentra el Templo del Diente de

Buda. Paseo por esta pequeña ciudad junto al lago
pasando por el bazar, un centro de artesanías, un
museo de gemas y mercado de frutas y verduras
frescas. Traslado a Hatton. Almuerzo. Tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. HATTON

Desayuno. Por la mañana, visita a una fábrica de té
en funcionamiento con la plantación en la propia
propiedad de Tea Trails donde se explicará cómo se
crean los diferentes tipos de tés y mostrarán todo el
proceso, desde el secado de la hoja verde hasta el
proceso de deshumidificación y provocación de la
reacción química que convierte la hoja verde en té,
hasta la segmentación de las diferentes partículas
que resultan en los diferentes grados, hasta finalmente embalaje y distribución. Almuerzo. Tiempo
libre para explorar el área. Su actividad elegida está
incluida en su estancia. Por la noche cena infundida
con té que es una experiencia culinaria exclusiva de
Tea Trails. Los tés cultivados en varias áreas de Sri
Lanka tienen perfiles de sabor diferentes y cada uno
tiene un efecto distinto en los tipos de ingredientes
y métodos de preparación. Alojamiento.
ç DÍA 7. HATTON - TANGALLE ( 170 KM - 5 H)

Desayuno. Traslado al hotel en Tangalle. Llegada
y alojamiento.
ç DÍAS 8-10. TANGALLE

Desayuno. Días libres para disfrutar del resort y la
playa. Alojamiento.
ç DÍA 11. TANGALLE - COLOMBO (220 KM - 3,45 H) - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Atolón de Haa Alifu

Atolón de Haa Dhaalu

Atolón de Shaviyani

El paraíso en la tierra existe en las más de mil islas esparcidas por el Océano Índico al suroeste
de la India. Su naturaleza coralina dota a sus playas de una arena blanca y unas aguas cristalinas
inigualables que acogen a una inmensa variedad de peces y criaturas marinas. Este impresionante
escenario de naturaleza es el acompañante perfecto de fascinantes complejos hoteleros que deleitan
todos los sentidos.

Atolón de Noonu

Datos de Interés

Atolón de Raa
Atolón de Lhaviyani

Atolón de Baa

Atolón de Kaafu

Atolón de Male Norte

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses
y visado, que se obtiene a la llegada de forma
gratuita para una estancia máxima de 30 días.
Es obligatorio que el pasajero reconfirme estos requisitos
con las entidades consulares en España, antes de viajar.

Vacunas
Atolón de Ari

Atolón de Male Sur

Atolón de Vaavu
Atolón de Faafu
Atolón de Meemu

Obligatoria la fiebre amarilla solamente si se
procede de un país considerado endémico tales
como Botswana, Etiopía, Gambia, Kenia, Ruanda,
Senegal, Uganda, etc. Y será obligatorio llevar el
certificado de vacunación correspondiente ya que
las autoridades sanitarias lo pueden pedir a la
llegada al proceder de alguno de estos países.

Clima
Tropical, caluroso y húmedo influido por los
vientos del Monzón, que provocan precipitaciones
sobre todo de mayo a noviembre. Lluvias
frecuentes y de intensidad pero de corta duración.

Atolón de Dhaalu

Atolón de Thaa

Atolón de Laamu

Atolón de Gaafu Alifu

Otros
Está prohibido por ley introducir bebidas
alcohólicas.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Maldivas

Vive Maldivas
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Male en clase turista. Tasas aéreas.
Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 7 noches de estancia en
habitación y régimen indicado en cada
establecimiento.
Las autoridades de Maldivas prohíben los traslados
nocturnos que se realizan en hidroavión desde/hasta
el aeropuerto de Male (última hora de salida desde
el aeropuerto de Male es a las 16:00 h) por lo que
dependiendo del horario del vuelo de llegada y/o salida
a/de Male, en algunos casos será necesario alojarse la
primera/última noche en Male (hotel Hulhule o similar).
La franquicia máxima permitida en los hidroaviones y
vuelos domésticos es 20 kgs de equipaje facturado y
5 kgs de equipaje de mano por pasajero. Consulten en
cada hotel, tipo de traslado.

Hoteles
1. Kuramathi Maldives 4*
2. Dhigali Maldives 5*
3. Kuda Fushi Resort & Spa 5*
4. The Residence Maldives at Falhumaafushi 5*
5. The Residence Maldives at Dhigurah 5*
6. Anantara Veli Maldives Resort 5* y Anantara
Dhigu Maldives Resort 5*
7. Constance Moofushi 5*
8. Constance Halaveli 5* G.L.
9. Niyama Private Islands Maldives 5*
10. Six Senses Laamu 5*
11. Kanuhura Maldives 5*
12. Seaside Finolhu 5*
13. Gili Lankanfushi 5* G.L.
14. Anantara Kihavah Maldives Villas 5* G.L.

3
2
11
14
12

13

1

7

8
6

Maldivas

Maldivas
Maldivas

9

10
4
5
Maldivas

Maldivas

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Rasdhoo Atoll.

Kuramathi
Maldives 4*
Nuestras ventajas

Okoñ
Deluxe water villa

Situación: a 20 min. del aeropuerto
internacional de Male en hidroavión, en el
atolón Rasdhoo.
Alojamiento: cuenta con 360 villas y
bungalows de distintas categorías, todas con
minibar, Wi-Fi y terraza.
Instalaciones: 12 restaurantes, 8 bares,
gimnasio, spa, 4 piscinas, centro de deportes
acuáticos, centro de buceo PADI y centro
médico dotado de cámara hiperbárica. Wi-Fi
gratis. El hotel dispone de 2 categorías de
sistema Todo Incluido: Básico y Select.

2.715€

Habitación Beach villa en PC

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 4 noches a precio de 3 y 7 a precio de 5. •
Todo incluido básico a precio de pensión completa.
• Atenciones especiales en Viaje de novios.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Lagoon Villa con piscina

Raa atoll.

Dhigali
Maldives 5*
Nuestras ventajas

§=oñ
Situación: en el atolón de Raa, a unos 45
min en hidroavión desde el aeropuerto
internacional de Male. Estilo moderno.
Alojamiento: 20 Beach bungalows, 33 Deluxe
beach bungalows, 24 Water villas, 62 Beach
villas, 21 Beach villas with pool, 16 Lagoon
villas with pool, 3 Beach suite with pool y 1
Dhigali suite con A/A, caja fuerte, minibar, TV
y facilidades para té/café. Wi-Fi gratis.
Instalaciones: 5 restaurantes, 2 bares,
piscina, centro deportes acuáticos y centro
buceo (PADI), club infantil, gimnasio y tienda.

Habitación Beach bungalow
en MP

2.905€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: Media pensión a precio de alojamiento
y desayuno. • Ahorra hasta 25% descuento •
Atenciones especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2
niños gratis hasta 11 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.
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Raa Atoll.
Kudafushi Island.

Kuda Fushi Resort & Spa 5*

Hab. Beach villa

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

<oñ

i

Situación: en el atolón de Raa, a 45 minutos aproximadamente en
hidroavión (o 30 minutos en vuelo regular al aeropuerto Ifuru más 25
minutos en lancha rápida) desde el aeropuerto internacional de Male.
Alojamiento: cuenta con 107 habitaciones entre Beach villa, Beach pool
villa, Water villa, Water pool villa y Presidential suite; todas disponen
balcón o terraza, baño completo, ducha exterior (solo en Beach villa
y Beach villas with pool), aire acondicionado y algunas de ellas con
piscina privada.
Instalaciones: cuenta con 3 restaurantes y un bar, piscina, spa con 10
salas para tratamientos, manicura, pedicura, etc; club infantil, servicio
de lavandería, servicio médico 24 h, tienda, centro de buceo con
certificado PADI y centro de deportes acuáticos que ofrece kayak, esquí
acuático, surf, etc.

Hab. Water villa

Habitación Beach villa en TI

3.025€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 10%
de descuento por reserva anticipada. • 5% de descuento y atenciones
especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Gaafu Alifu Atoll.
Falhumaafushi.

The Residence Maldives
at Falhumaafushi 5*
Nuestras ventajas

<O;§oñ
Situación: al sur en el atolón de Gaafu
Alifu, uno de los más grandes y con más
profundidad del mundo, se accede en vuelo
regular 55 minutos seguido de 7 minutos en
lancha rápida.
Alojamiento: 94 villas, en la playa y sobre
el agua, que ofrecen vistas panorámicas
al océano y tienen aire acondicionado,
ventilador, DVD, Wi-Fi, minibar, cafetera, caja
fuerte y terraza privada.
Instalaciones: 2 restaurantes, bar e isla
privada para las cenas más especiales.
Dispone también de cine al aire libre, club
infantil, centro buceo y spa by Clarins.

Habitación Beach pool villa
en MP 

2.870€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 35% de descuento por reserva
anticipada. • 7 noches a precio de 5. • Traslados
gratis. • Media pensión a precio de alojamiento
y desayuno. • Atenciones especiales en Viaje de
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 2 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Hab. Two bedroom beach pool villa

Gaafu Alifu Atoll.
Dhigurah.

The Residence
Maldives at Dhigurah 5*
Nuestras ventajas

<O;koñ
Situación: en Gaafu Alifu, el atolón más
grande y profundo del mundo. Se accede
en vuelo regular de 55 minutos seguido
de 5 minutos en lancha rápida. Conectado
por un puente privado de un kilómetro a su
complejo hermano The Residence Maldives
en Falhumaafushi.
Alojamiento: 173 villas (en la playa y
sobre agua) con piscina privada, aire
acondicionado, ventilador, minibar, TV/DVD,
Wi-Fi y facilidades para té/café.
Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares,
piscina, fitness centre, centro de buceo PADI y
de deportes naúticos, spa y tienda.

Habitación Sunrise Beach
pool villa en TI 

3.630€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 20% de descuento por reserva
anticipada. • 7 noches a precio de 5. • Traslados
gratis. • Todo incluido a precio de pensión
completa. • Atenciones especiales en Viaje de
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 2 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.
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Ocean Pool Bungalow

South Male Atoll.
Veligandu.

Anantara Veli
Maldives Resort 5*
Nuestras ventajas

A)o
Resort idóneo para los que buscan tranquilidad
en el paraíso, perfecto para parejas o novios al
ser “solo adultos”.
Situación: a 35 minutos del atolón de Male en
lancha rápida.
Alojamiento: 21 Overwater bungalow, 15
Superior overwater bungalow, 14 Deluxe
overwater bungalow, 10 Deluxe overwater pool
bungalow y 7 Ocean pool bungalow; con TV,
DVD, acceso a internet, aire acondicionado y
minibar.
Instalaciones: acceso a 3 restaurantes y a los
3 de Anantara Dhigu y bares, spa, gimnasio,
piscina, pista tenis, badminton, voleibol, yoga,
centro buceo y escuela surf. Posibilidad de
realizar gran variedad de actividades acuáticas.
Habitación Over water
bungalow en MP

3.195€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: solo adultos, no admite menores de
18 años. • Ahorra hasta 30%. • 5% de descuento
y atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

South Male Atoll.
Dhigufi nolhu.

Anantara Dhigu
Maldives Resort 5*
Nuestras ventajas

)oñ
Hab. Anantara pool villa

Perfecto resort tanto para parejas como para
familias.
Situación: a 35 minutos de Male en lancha
rápida. Rodeado de una laguna turquesa que
ofrece infinidad de actividades tanto para
adultos como para niños.
Alojamiento: 110 habitaciones, entre villas en
la playa y sobre el agua; con TV, teléfono,
DVD, aire acondicionado, acceso a internet
y minibar.
Instalaciones: club infantil, 3 restaurantes y
3 en su isla hermana Anantara Veli y bares,
spa, gimnasio, piscina, pista tenis, badminton,
voleibol, centro buceo y escuela surf.
Posibilidad de realizar actividades acuáticas.

Habitación Sunrise
Beach Villa en MP

3.250€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: ahorra hasta 30%. • 5% de descuento
y atenciones especiales en Viaje de novios
y Aniversario de boda. • Hasta 2 niños gratis
hasta 11 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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South Ari Atoll.
Falhumaafushi.

Senior Water Villa

Constance
Moofushi 5*
Nuestras ventajas

˝<oñ
Servicios ofrecidos

i
Situación: ubicación privilegiada para bucear
y snorkel en el atolón Ari Sur a unos 30 min
en hidroavión desde Male, VIP lounge gratuito
de Constance en el aeropuerto internacional
de Male.
Alojamiento: 110 villas entre Beach y Water
villas, con terraza, minibar, Wi-Fi gratis,
sistema MacMini y caja fuerte.
Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares,
piscina, U-Spa, gimnasio y centro buceo (PADI
y centro de deportes acuáticos.

4.025€

Habitación Water villa en TI

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 50% de descuento por reserva
anticipada. • Ahorra hasta 20%. • Hasta 80%
de descuento para uno de los cónguges y
atenciones especiales en Viaje de novios. • 1 niño
gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Alifu Alifu Atoll.

Constance
Halaveli 5* G.L.
Nuestras ventajas

˝<oñ
Miembro de Leading Hotels of the World.
Situación: en el atolón de Ari, a 25 min en
hidroavión de Male.
Alojamiento: 86 villas entre beach villas,
family beach villas, water villas y presidential
villa con aire acondicionado, todas con
piscina privada, TV, minibar, caja fuerte,
estación iPod, sistema Mac Mini, Wi-Fi gratis y
facilidades para café/té.
Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares,
bodega de vinos, piscina, club infantil,
gimnasio, U-Spa, tiendas, centro buceo (PADI)
y centro de deportes acuáticos.

3.995€

Habitación Water villa en AD

Hab. Water villa

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 50% de descuento por reserva
anticipada • Ahorra hasta 20%. • hasta el 80%
de descuento para uno de los cónyuges y
atenciones especiales en Viaje de novios y
Aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.
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Dhaalu Atoll.

Niyama Private
Islands Maldives 5*
Nuestras ventajas

<”oñ

Edge Restaurant

Subsix Underwater Restaurant

Situación: al suroeste del atolón de Dhaalu, a 45 minutos en hidroavión
(o en vuelo regular más 10 minutos en lancha rápida) desde el
aeropuerto de Male. Sus dos islas hacen que sea un resort ideal, tanto
para familias con niños como para parejas que buscan lo último en
actividades para los más aventureros o un ritmo más lento y calmado.
Alojamiento: 134 villas y pavilions en la playa y sobre agua de 2 y 3
dormitorios que ofrecen todo tipo de lujo para su máximo confort, baño
completo, ducha exterior, aire acondicionado, minibar, TV Led, Bose 5.1
Sourround System y su propio Thakuru - servicio de mayordomo.
Instalaciones: 7 diferentes restaurantes, una auténtica experiencia
culinaria y 3 bares, club infantil, fitness centre, centro de buceo, sala
de estar y de juegos, spa, tiendas. Posibilidad de realizar deportes
acuáticos. Posee su propia ola de surf en una de sus 2 islas Chill & Play.

Spa Drift

Two Bedroom Ocean Pool Pavilion

Habitación Beach villa en MP

4.415€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 10% descuento por
reserva anticipada. • Ahorra hasta 40%. • Atenciones especiales en Viaje de
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Laamu Atoll.
Falhumaafushi.

Hab. Laamu water villa with pool

Six Senses
Laamu 5*
Nuestras ventajas

<O§oñ
Situación: en el atolón de Laamu, se accede
en vuelo regular (35 min) y en lancha rápida
(15 min).
Alojamiento: 97 beachfront y overwater villas,
27 de ellas con piscina privada. Todas tienen
bañera y ducha exterior, minibar, cafetera, TV
y Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante principal, japonés,
Chill Bar, bodega y heladería sobre el agua.
Restaurante orgánico y piscina con bar en la
isla. Cuenta con un Six Senses Spa, centro
buceo y surf, cine al aire libre y kids club.
Todo tipo de experiencias y deportes naúticos.

Habitación Lagoon
water villa en AD

4.005€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 10% de descuento por reserva anticipada.
• 4 noches a precio de 3. • Media pensión a precio
de alojamiento y desayuno • Atenciones especiales
en Viaje de novios y Aniversario de boda. • 1 ó 2
niños gratis hasta 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Hab. Water pool villa

Beach Pool Villa

Lhaviyani Atoll.

Kanuhura
Maldives 5*
Nuestras ventajas

<=§oñ
Miembro de Leading Hotels of the World
Situación: en el atolón Lhaviyani, a 40
minutos aprox. en hidroavión desde el
aeropuerto internacional de Male. Posee
2 exclusivas islas privadas.
Alojamiento: 80 bungalows y villas en la
playa o sobre el océano, muchas con piscina
privada, baños con bañera y ducha, terraza,
A/A, ventilador, TV, Wi-Fi, minibar, cafetera,
caja fuerte y servicio mayordomo.
Instalaciones: 8 bares y restaurantes en total,
piscina, spa, gimnasio, 2 pistas tenis, squash,
centro deportes acuáticos, centro buceo,
centro biología marina, club infantil
y boutiques.
Habitación Beach
bungalow en MP

3.345€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 10% de descuento por reserva
anticipada. • Ahorra hasta 25%. • Media pensión
a precio de alojamiento y desayuno. • Hasta 10%
descuento adicional y atenciones especiales en
Viaje de novios. • Hasta 2 niños gratis menores
de 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.
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Baa Atoll.
*****

Seaside Finolhu 5*
Nuestras ventajas

<?oñ

Ocean Pool Villa

Situación: en el atolón de Baa, a 30 minutos en hidroavión desde el
aeropuerto de Male.
Alojamiento: 41 Lagoon villas, 16 Beach villas, 16 Private pool villas,
41 Ocean pool villas, 7 2-Bedroom water villa with pool, 2 2-Bedroom
beach pool villa y 2 Rockstar 2-bedroom ocean pool villa que disponen
de ventilador de techo, aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi, caja de
seguridad y minibar.
Instalaciones: 4 restaurantes, 4 bares, piscina, spa, gimnasio, centro de
deportes naúticos, centro de buceo, club infantil, servicio de médico y
pista de tenis.

Habitación Lagoon villa en AD

Hab. Two bedroom water villa with pool

3.125€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 20%
de descuento por reserva anticipada. • Ahorra hasta 15%. • Atenciones
especiales en Viaje de novios. • 1 niño gratis menores de 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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North Male Atoll.

Gili Lankanfushi 5* G.L.
Nuestras ventajas

<oñ

Hab. Villa suite

Habitación Residence

Hab. Gili Lagoon Residence

Renovado totalmente en 2019.
Situación: a tan sólo 20 minutos en lancha rápida desde Male.
Alojamiento: completamente construido sobre el agua, el complejo
consta de 45 water villas, la mayoría conectadas por pasarelas
flotantes. Además dispone de 7 Crusoe Residences, las cuáles están
ubicadas en el medio de la laguna y son accesibles únicamente
mediante barca privada; y “The Private Reserve” la villa sobre el agua
más grande del mundo con 4 habitaciones. Todas las villas disponen
de solarium flotante con acceso directo al mar, terraza, baño completo
con ducha exterior, aire acondicionado y TV. Como novedad, este año el
resort cuenta con 10 nuevas villas con piscina privada.
Instalaciones: 2 restaurantes, un bar sobre el agua, tiendas, centro de
buceo, biblioteca, spa, piscina y pista de tenis. Posibilidad de practicar
deportes acuáticos.

Habitación villa suite en AD

4.915€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 25% de
descuento por reserva anticipada. • Media pensión a precio de alojamiento
y desayuno y atenciones especiales en Viaje de novios. • 1 niño gratis menor
de 12 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.
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Over Water Villa

Baa Atoll.

Anantara Kihavah
Maldives Villas 5* G.L.
Nuestras ventajas

<=oñ

Hab. Beach pool villa

Situación: a tan solo 35 min en hidroavión desde el aeropuerto de Male.
Alojamiento: sus 79 lujosas villas y residencias todas con piscina;
escoja entre la habitación beach pool villa (258 m2) con su propia
piscina infinita, cuartos de baños parcialmente abiertos al aire libre
con bañeras; y hamacas balanceadoras; o bien, elija una habitación
overwater pool villa (259 m2) que cuenta con duchas al aire libre y
cómodas hamacas-sofás balanceadoras y una piscina privada sobre el
agua. Una elección perfecta para familias y grupos de amigos podría
ser una de las 4 villas de 2 ó 3 dormitorios. Todas las villas están
equipadas con sistemas de sonido Bose, conexión de iPod, máquina
expresso y una selección de botellas de vinos en su pequeña nevera.
Completan su exclusividad con su menú de almohadas para el concepto
único “bedding by design”.
Instalaciones: sofisticados y elegantes restaurantes, una auténtica
experiencia culinaria con su concepto único de restaurante/bodega de
vino debajo del mar “Restaurante Sea”. La experiencia de su Anantara
spa con un total de 6 cabinas sobre el agua.

Habitación Beach pool villa en MP

6.050€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 30% de descuento
por reserva anticipada. • Ahorra hasta 25%. • Atenciones especiales en Viaje
de novios. • 1 niño gratis hasta 11 años.
Precio basado en Vive Maldivas pág. 144.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Myanmar
Myanmar, la antigua Birmania, es uno de los rincones del mundo que todavía mantiene su esencia y uno
de los secretos de Asia mejor conservados.
Callejear por la mítica Yangon, bulliciosa ciudad con salida al mar y un casco antiguo de herencia
colonial británica o descubrir los templos de Bagán, el centro arqueológico más importante del país
llamada la ciudad de las 4.000 pagodas, es un viaje al pasado y al interior del Asia profunda. Visitar
las comunidades Inthas y el maravilloso Lago Inle, repleto de casas flotantes y cultivos, donde la vida
transcurre lentamente. Myanmar es un país que sin duda no te dejará indiferente.

Monywa
Mingun
Mandalay
Bagan
Kalaw

Datos de Interés
Lago Inle
Loikaw

Kyaiktiyo

Hpa An
Yangón

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor, con validez mínima de
6 meses, visado obligatorio llamada “E-Visa”,
que el pasajero deberá obtener la página web:
http://evisa.moip.gov.mm/
Debido a los continuos e imprevistos cambios
en las regulaciones de inmigración y requisitos
de salud de nuestros destinos, es obligatorio
que el cliente reconfirme estos requisitos con las
entidades consulares en España, antes de viajar.
Otras nacionalidades, consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
El periodo de lluvias es de mayo a octubre
aunque el índice de humedad es bastante
elevado durante todo el año.

Otros
El uso de tarjetas de crédito no está muy
extendido, se recomienda llevar euros como
moneda de cambio.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos correspondientes antes de emprender el viaje. Asimismo, la
Agencia del Gobierno se reserva el derecho a efectuar cambios en los hoteles, itinerarios y precios publicados sin previo aviso.
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Pagodas

Pagodas y Templos
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 enero al 28 de abril: martes.
Del 29 abril al 31 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: RGN City Lodge 3*
• Bagan: Bawgatheddhi 3*
• Mandalay: Amazing Mandalay 3*
• Lago Inle: Amazing Nyaungshwe 3*
Opción B
• Yangon: Best Western Green Hill 3* Superior
• Bagan: Amazing Bagan Resort 4*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Lago Inle: Amazing Inle Resort 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C y posibilidad de realizar itinerario en
pensión completa, consulten suplemento.

Opción A 
Opción B 

1 .995€
2.035€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto/ hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 3º al 9º.

ç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Salida en avión con destino a Yangon. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. YANGON

Llegada a Yangon. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. YANGON - BAGAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo
con destino Bagan. Llegada y traslado para visitar
una de las pagodas más importantes la Pagoda
de Shwezigon y el Templo de Ananda, considerado
una de las obras maestras de la zona y el Templo
de Thatbyuinnyu.
ç DÍA 4. BAGAN

Desayuno. Visita al mercado local. A continuación
visita al templo Dhamayangyi y una casa de elementos decorativos lacados. Almuerzo en un restaurante
local. Paseo en barca por el río durante atardecer.
Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 5. BAGAN - MANDALAY - AMARAPURA - AVA MANDALAY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Mandalay. Llegada y breve parada en
un mercado local, después visita del puente de teka
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua Capital de Amarapura. A continuación de visitas al Monasterio de Mahagandayon,
donde podemos observar la vida cotidiana de los
monjes budistas. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita del monasterio de Shwenadaw y
la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más
grande del mundo tallado en mármol. Traslado al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 6. MANDALAY - HEHO - LAGO INLE

Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo con destino Heho. Llegada y traslado por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación visitaremos el pueblo flotante
con sus casas de madera de teka y sus canales, el
Monasterio Ngaphechaung, y la Pagoda Phaung
Daw Oo. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 7. LAGO INLE - INDEIN - LAGO INLE

Desayuno. Salida en barca para visitar el mercado
local, conocido como el mercado de los 7 días, por-

Yangon

que va rotando los días de la semana por diferentes
poblados. Después visita del pueblo Indein, ubicada
en la orilla del Lago, donde se visita el complejo
de Pagodas y Estupas ubicadas en lo alto de una
pequeña colina. Almuerzo en un restaurante local.
Finalmente visita a una fábrica de seda, en la que
veremos su proceso de fabricación y a las mujeres
tejiendo en los telares tradicionales. Alojamiento.
ç DÍA 8. LAGO INLE - HEHO - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo
con destino Yangon. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en un restaurante local. A continuación
visita del templo con la figura del Buda reclinado de
más de 70 de metros de largo. Continuación hasta
la pagoda Shwedagon, con la estupa de más de
100 metros de altura bañada en oro, considerada
como una de las joyas del país. Regreso al hotel
y alojamiento.
ç DÍA 9. YANGON - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Mandalay

Pagodas y Templos
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Del 1 enero al 28 de abril: martes.
Del 29 abril al 31 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Playas
• Phuket: Crowne Plaza Panwa 4* Superior
• Krabi: Holiday Inn Resort 4* Superior
• Samui: Nora Beach Resort & Spa 4*
• Maldivas: Kurumba 5*

2.420
2.575
2.835

ç DÍA 1-8. CIRCUITO PAGODAS Y TEMPLOS

ç DÍA 13. ESPAÑA

Mismo itinerario que el circuito Pagodas y Templos,
en categoría opción A, pág 157.

Llegada a España.
Posibilidad de cambiar de establecimientos en zonas de
playa.

ç DÍA 9. YANGON - PLAYA EN TAILANDIA O MALDIVAS

Opción Phuket y Krabi 
€
Opción Samui
€
Opción Maldivas
€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

(PHUKET / KRABI / KO SAMUI / MALDIVAS)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados regulares • Transporte
durante el circuito. • Comidas, visitas,
excursiones y entadas indicadas en el
itinerario.

Días libres. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión hacia la zona de playa seleccionada. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Maldivas

ç DÍA 10-11. PLAYA

ç DÍA 12. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI / MALDIVAS)

- ESPAÑA

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España. Noche a bordo.

Siem Reap

Pagodas y Playas
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Del 1 enero al 28 de abril: martes
Del 29 abril al 31 de diciembre: lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Camboya
• Siem Reap: Shoka Roth 3*
Posibilidad de cambiar de establecimiento en Camboya.

2.725€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares • Transporte durante
el circuito. • Comidas, visitas, excursiones y
entadas indicadas en el itinerario.
Visado obligatorio de entrada en Camboya no incluido,
ver notas“ Documentación Vietnam, Laos y Camboya”
pág. 195.

ç DÍA 1-8. CIRCUITO PAGODAS Y TEMPLOS

Mismo itinerario que el circuito Pagodas y Templos,
en categoría opción A, pág 157.
ç DÍA 9. YANGON - SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
hacia Siem Reap. Alojamiento.

meanakas, Baphoun, la terraza de los elefante
y la terraza del rey leproso. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita a los templos de Banteay Srei “La Ciudad de las Mujeres” considerado la
joya del arte Jemer y Banteay Samre. Alojamiento
en Siem Reap.
ç DÍA 12. SIEM REAP - ESPAÑA

ç DÍA 10. SIEM REAP

Desayuno. Visita a los templos de Neak Pean, Ta
Som, Banteay Kdei, Mebon Oriental y Srah Srangy y
Ta Phrom, que quedó medio devorado por la jungla.
Almuerzo. Por la tarde, visita del templo Angkor Wat,
unas de las maravillas del mundo considerado la
obra maestra de la arquitectura Khmer. Alojamiento.

Desayuno. Excursión en barca por Lago Tonle Sap
y el pueblo flotante. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la ciudad de Angkor Thom
incluyendo: La puerta Sur, Templo de Bayon, PhiConsulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Bagan

Imágenes
de Myanmar
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E

Puente U Bein

Salidas desde España
Martes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 2. YANGON

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: Best Western Green Hill 3* Superior
• Lago Inle: Amazing Inle 4*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Monywa : Win Unity 3* (Superior Bungalow)
• Bagan: Amaizing Bagan 4*
Opción B
• Yangon: Pullman Yangon 5*
• Lago Inle: Ananta Inle 4* (Deluxe)
• Mandalay: Mercure Mandalay Hill Resort 4*
• Monywa: Win Unity 3* (Deluxe Garden View)
• Bagan: Ananta Bagan 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C y posibilidad de realizar itinerario en
pensión completa consulten suplemento.

Opción A 
Opción B 

2.345€
2.460€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Llegada a Yangon. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. YANGON - HEHO - LAGO INLE

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión, con destino a Heho. Llegada, continuación
por carretera hacia Nyaungshwe y traslado en barca por el Lago Inle. Llegada al hotel y descanso.
Excursión en barca a la pagoda Phaungdaw Oo,
venerada por todos sus habitantes, y el monasterio
Ngephechaung. Almuerzo en un restaurante local
y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO INLE

Desayuno. Excursión en barca por las ruinas de
In Thein y el pueblo Inpawkhon con sus huertos flotantes. Almuerzo en restaurante local y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO INLE - MANDALAY

Desayuno. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar
el monasterio Taw Ya y admirar una de las mejores vistas del lago. Almuerzo en el hotel Amazing
Nyaungshwe. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Mandalay. Llegada y traslado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 6. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante de habla hispana durante el
circuito del día 3º al 10º.

Desayuno. Por la mañana visita a la imagen del
Buda Mahamuni, y salida por carretera a Amarapura
(1 hora aprox.) antigua capital del reino birmano,
donde se puede observar cómo viven los más de
1.000 monjes que allí habitan. Además de ver el
famoso puente de teka U Bein. Continuación hasta
Ava para visitar en coche de caballos el monasterio
Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar.
Regreso a Mandalay. Almuerzo en restaurante local.
Visita de la pagoda Kuthodaw. Finalmente se podrá
observar la puesta de sol desde la colina Mandalay.
Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 7. MANDALAY - MONYWA

Desayuno. Visita del monasterio de palacio dorado
con sus tallas de teca. Salida por carretera hacia
Monywa (4 horas aprox.) Visita del templo Thanbode,
el templo Boditahtaung y el buda reclinado que mide

200 metros. Almuerzo. Continuación a Monywa.
Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. MONYWA - POWINGTAWN - BAGAN

Desayuno. Visita a las cuevas de Powingtaung,
que alberga más de 400.000 imágenes de buda.
Almuerzo en restaurante local. Continuación por
carretera hacia Bagan (4 horas aprox.). Llegada al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 9. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, de la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresionantes grabados, y el monasterio Nathaukkyaung
de madera de teca construido a la orilla del río. A
continuación visita del templo de Ananda, la pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad de la
zona. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer
vista de la puesta de sol desde una colina. Regreso
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 10. BAGAN - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión, con destino Yangon. Llegada y traslado al
hotel. Visita del mercado Bogyoke. Tras el almuerzo
en un restaurante local, visita al templo Chaukhatgyi
con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de
largo y la pagoda Shewdagon, donde se podrán
observar las costumbres de los budistas. Cena en
un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 11. YANGON - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
www.tourmundial.e

160

Asia • Myanmar

Monte Popa

Paraíso Escondido
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingo.
ç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: RGN City Lodge 3*
• Loikaw: Famous 3*
• Lago Inle: Amazing Nyaungshwe 3*
• Mandalay: Amazing Mandalay 3*
• Bagan: Bawgatheiddi 3*
Opción B
• Yangon: Best Western Green Hills 3* Superior
• Loikaw: Loikaw Lodge 3*
• Lago Inle: Amazing Inle 4*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Bagan: Amazing Bagan Resort 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C y posibilidad de realizar itinerario en
pensión completa, consulten suplemento.

Opción A
Opción B

 .855€
2
2.955€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. YANGON

Llegada al aeropuerto de Yangon y traslado al hotel
y alojamiento.
ç DÍA 3. YANGON - HEHO - LOIKAW (*)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Heho. Traslado hasta Loikaw.
Almuerzo. Paseo por la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. LOIKAW

Desayuno y suave caminata para visitar los pueblos
de la zona Pan Pet donde encontraremos la etnia Padaung (mujeres jirafa). Almuerzo tipo picnic. Regreso,
visita a la pagoda Taung Kwe Zedi y alojamiento.
ç DÍA 5. LOIKAW - KAKKU - LAGO INLE

Desayuno. Traslado por carretera hacia Kakku (5 h
aprox). Llegada y visita de las estupas e imágenes
de Buda de cientos de años. Almuerzo. Continuación
hasta Inle. Alojamiento.
ç DÍA 6. LAGO INLE

Desayuno. Excursión por las ruinas de In Thein y el
pueblo Inpaw Khon y almuerzo. Visita al monasterio
Ngephechaung. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 7. LAGO INLE - HEHO - MANDALAY

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones, entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante de habla hispana durante el
circuito del día 3º al 13º.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a
partir del mes de mayo. Para las salidas de enero a
abril se verá modificado los días 4 y 5 del itinerario.
(*) Posibilidad de vuelo directo Yangon / Loikaw si hay
operativa aérea en la fecha seleccionada. (**) Durante
los meses de abril a septiembre, el barco puede
cancelar la ruta por no haber pasajeros suficientes.
En este caso el traslado Mandalay / Bagan se realiza
en avión.

Desayuno. Almuerzo y traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino a Mandalay. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. MANDALAY - MINGUN - MANDALAY

Desayuno. Por la mañana, excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. Visita de la pagoda
inacabada y la campana más grande del mundo,
también la curiosa pagoda Myatheindan. Almuerzo.
Por la tarde visita de talleres de artesanía, la pagoda Kuthodaw y el Monasterio del Palacio Dorado.
Finalmente se apreciará la puesta de sol desde la
colina Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Desayuno. Por la mañana visita a la imagen del Buda
Mahamuni y salida por carretera a Amarapura (1 h
aprox.), antigua capital del reino birmano, donde se
puede observar cómo viven los más de 1.000 monjes
que allí habitan. Visita de la hermosa colina Sagaing

con sus más de 700 monasterios y visita a talleres
de productos locales. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, excursión hasta Ava para visitar
en coche de caballos el monasterio Okkyaung y el
monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay para
disfrutar de la puesta de sol desde el puente U-Bein.
Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 10. MANDALAY - BAGAN (**)

Desayuno. Traslado hasta el embarcadero para
navegar por el río hacia Bagan. Almuerzo tipo picnic a bordo. Llegada a Bagan y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 11. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresionantes grabados y el monasterio Nathaukkyaung.
Después visita del templo de Ananda, la pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani. A continuación,
visita de los talleres de laca, especialidad de la zona.
Almuerzo. Al atardecer vista de la puesta de sol
desde una colina. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 12. BAGAN - SALAY - MONTE POPA - BAGAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Salay (2 h
aprox.), para visitar el monasterio de madera Yokesone y la imagen de Buda de laca y de la pagoda
Shinbin Sargyo. A continuación salida hacia el Monte
Popa. Subida de los 777 peldaños para disfrutar
de las vistas panorámicas. Almuerzo. Regreso a
Bagan. Alojamiento.
ç DÍA 13. BAGAN - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Visita
del mercado Bogyoke. Almuerzo. Visita al templo
Chaukhatgyi, con su inmenso Buda reclinado y visita
a la pagoda de Shewdagon. Paseo por el barrio
chino y el mercado nocturno. Cena en restaurante
local. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 14. YANGON - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión, con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Tailandia
Chiang Rai
Chiang Mai
Lampang
Sukhothai
Phitsanulok
Lopburi
Ayutthaya

Conocido como el país de la sonrisa, donde las tradiciones y culturas milenarias están presentes en todos
sus rincones. Bangkok, una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del sudeste asiático donde
ajetreados mercados, puestos de comida “street food”, templos budistas y espacios sagrados conviven con
los edificios más modernos y chic del país. La ruta hacia el norte conociendo ciudades como Ayutthaya,
Chiang Rai y Chiang Mai representan una rica cultura, que en la antigüedad defendieron los diferentes
reinos que gobernaron. Las costas e islas tailandesas como Krabi, Phuket y Samui están salpicadas de
aguas cristalinas y paisajes tropicales siendo el lugar perfecto para finalizar un viaje de ensueño.

Bangkok

Datos de Interés
Phuket
Ko Yao Noi
Ko Yao Yai
Phi Phi

Ko Tao
Ko Phangan
Samui
Krabi

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses. Visado obligatorio para estancias de más
de 30 días. Debido a los contínuos e imprevistos
cambios en las regulaciones de inmigración
y requisitos de salud de nuestros destinos,
es obligatorio que el cliente reconfirme estos
requisitos con las entidades consulares en España,
antes de viajar.
Otras nacionalidades, consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
Tropical, con monzón de verano (mayo a octubre).
En zonas de playa las lluvias afectan: área del
Mar de Andamán (Phuket, Phi Phi y Krabi) de mayo
a octubre y en el área del Golfo de Tailandia (Ko
Samui, Koh Phangan y Ko Tao) durante los meses
de noviembre a abril.

Otros
En algunos establecimientos durante los meses
de mayo a octubre, pueden realizarse trabajos de
mantenimiento / obras, sin previo aviso.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos.
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Bangkok

Esencia de Tailandia
9 días • 6 noches

Esencia de Tailandia
y playas
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

E

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Salidas desde España
Lunes y martes.

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 3. BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Silom 3* Superior
• Chiang Rai: Wiang Inn 3* Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*
• Phuket: Crowne Plaza Panwa 4*
• Krabi: Holiday Inn Resort 4*
• Samui: Nora Beach 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B y posibilidad de cambiar el hotel en playa.

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y el Templo de Buda Esmeralda. Wat Phra Kaew es
el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del
complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que
Bangkok, hace más de 225 años. También se visita
el templo Wat Pho que encierra un enorme Buda
Reclinado de 46 metros de largo y el templo Wat
Trai Mit en el que se encuentra una bella imagen de
Buda hecha en oro de más de 5 toneladas. Resto
del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. BANGKOK

9 días / 6 noches 
12 días / 9 noches
con playa de Phuket
con playa de Krabi o Ko Samui

1.470€
1 .730€
1.850€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
En Chiang Rai sin guía y en Krabi y Samui con
guía de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas
y excursiones detalladas en el itinerario.
Bebidas no incluidas. • Guías locales
acompañantes de habla hispana durante
el circuito.

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales en la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Chiang Rai. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita al “Templo Azul” que destaca por
su colorido y originalidad. Continuación hacia el
“Triángulo de Oro”, punto que ejerce de frontera
natural entre Myanmar, Laos y Tailandia. Navegación en barca típica por el río Mekong. Almuerzo
en ruta. De camino hacia Chiang Mai parada en el
templo Wat Rong Khun, conocido como el “Templo
Blanco”, famoso por la belleza exterior. Llegada a
Chiang Mai y alojamiento.

y cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado
étnico (mujeres de cuello largo), y las etnias Lisu,
Yao y Meo. Continuaremos visitando un vivero de
orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de
cultivo. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña
con vistas panorámicas de la ciudad. Traslado al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA O CHIANG MAI - PLAYAS

(PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Para los pasajeros con circuito 9 días / 6 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España, noche a bordo. Día 9.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 12 días / 9 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a zona de playa elegida. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9-10. PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 11. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Krabi

ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña
cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Chiang Mai

Triángulo de oro
9 días • 6 noches

Triángulo de oro
y playas
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

E

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.

Salidas desde España
Del 3 de enero al 27 de diciembre: diarias.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 3-4. BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Novotel Bangkok Silom Road 4*
• Chiang Rai: Katiliya 4*
• Chiang Mai: De Naga 4*
• Phuket: Crowne Plaza Panwa 4*
• Krabi: Holiday Inn Resort 4*
• Samui: Nora Beach 4*
Posibilidad de cambiar de hotel en todas las zonas.

9 días / 6 noches 
12 días / 9 noches

ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

1.665€
1.950€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto,
en Krabi y Samui será con guía de habla
inglesa. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. Bebidas no incluidas.
• Guías locales acompañantes de habla
hispana durante el circuito.

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Chiang Rai. A continuación,
visita a la Casa del Opio y recorrido en barco por
el río Mekong hacia el “Triángulo de Oro”, punto
geográfico dónde el río Mekong hace de frontera
natural con los países vecinos. Desde el mirador,
tendremos la oportunidad de observar la frontera
de Tailandia, Myanmar y Laos. Finalizada la visita,
regreso al hotel por carretera. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita al nuevo templo llamado el “Templo Azul” que destaca por su colorido y originalidad.
Almuerzo en ruta. De camino hacia Chiang Mai parada en el templo Wat Rong Khun, conocido como
el “Templo Blanco”, famoso por la belleza exterior.
Llegada a Chiang Mai y alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el templo
Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña con
vistas panorámicas de la ciudad. Continuación hacia
un centro de cuidado de elefantes situado en las
montañas cercanas, que bajo la filosofía de respeto

hacia el animal y su entorno enseñan su forma de
vida y comportamiento. Alimentar y bañar, en una
pequeña cascada, a estos magníficos animales es
parte de la programación durante la visita. Por el
respeto y cuidado a estos animales no se realiza
el paseo a lomos del elefante. A continuación visita
a la tribu Karen (mujeres de cuello largo) y visita a
un vivero de orquídeas, pudiendo observar todo el
proceso de cultivo. Almuerzo en restaurante local.
Por la tardes visita al templo de Wat Phra Singh.
Traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA O CHIANG MAI - PLAYAS

(PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Para los pasajeros con circuito 9 días / 6 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España, noche a bordo. Día 9.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 12 días / 9 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a zona de playa elegida. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9-10. PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 11. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Chiang Mai

Es necesario reservar el vuelo a Chiang Rai llegando
antes de las 12:00 horas, para poder completar todas
las visitas del itinerario. De lo contrario no se podrá
garantizar la realización de las mismas.

www.tourmundial.e
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Phitsanulok

Bangkok y lo mejor
del Norte
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 9 de enero al 29 de octubre: jueves.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3* Superior
• Phitsanulok: Hansanan 3*
• Chiang Rai: Phowadol 3*
• Chiang Mai: The Empress 3*
Opción B
• Bangkok: Novotel Silom Road 4 *
• Phitsanulok: Topland 3* Superior
• Chiang Rai: The Legend 4*
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*

Opción B

ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Visita al Templo Wat Traimit conocido
como el templo del Buda de Oro, después visita
hasta el Wat Pho donde se encuentra el Buda Reclinado de 46 metros de longitud y uno de los más
antiguos de la ciudad. Para terminar se visita el Wat
Benchamabophit, conocido como el “Templo de Mármol” en el que se utilizó mármol de carrara italiano.
Regreso al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK

Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C, consulten suplemento.

Opción A 

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

1.460€
1.585€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con asistencia de habla hispana.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
detalladas en el itinerario. Bebidas no
incluidas. • Guía local acompañante de
habla hispana durante el circuito desde el
día 4º al 8º.

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del parque arqueológico. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde salida hacia Lopburi, visita al Templo de
los monos y las ruinas Wat Chaitawathanaram y la
Pagoda Sagrada. Continuación hacia Phitsanulok.
Cena en el hotel. Alojamiento.

Chiang Mai

Ayuttahaya

ç DÍA 5. PHITSANULOK - SHUKHOTHAI - CHIANG RAI

Desayuno. Visita del templo más sagrado de Phitsanulok y traslado hacia el Parque Histórico de
Shukhothai, paseo en bicicleta por los llanos jardines para observar las ruinas de templos, fortalezas
y el Gran Buda Blanco Wat Sri Chum. Almuerzo en
restaurante local. Continuación hacia Chiang Rai.
Cena en el hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita del conocido Templo Blanco, a
continuación visita a Mae Chan, antiguo centro de
trabajos de plata, hoy en día un punto de encuentro comercial entre las diferentes tribus. Visita del
conocido “Triángulo de Oro” donde se encuentran
las fronteras de Laos, Myanmar y Tailandia. Visita
a la casa del opio. Almuerzo en restaurante local.
Salida hacia Chiang Mai y visita del Templo Doi
Suthep en lo alto de una colina. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG MAI - MAE TANG - CHIANG MAI

Desayuno. Visita a un centro de entrenamiento de
elefantes, para ver cómo trabajan con la madera y
realizan otras actividades. Paseo no incluido. En el
regreso a Chiang Mai se visita una tribu de mujeres
jirafa y se visita un vivero de orquídeas. Almuerzo.
Visita a algunas tiendas artesanas en la zona de
Borsang y Sankapaeng. Regreso al hotel. Cena
tradicional con espectáculo de danzas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Phuket

Bangkok y playas
de Tailandia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 4 de enero al 29 de octubre: martes
y jueves.
Mínimo 2 personas.

Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B y C, consulten suplemento.

con playa de Krabi
con playa de Samui

Salida en avión con destino a Bangkok, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3* Superior
• Phuket: Sugar Marina Fashion 3* Superior
• Krabi: La Playa Resort 3*
• Samui: Manathai 3* Superior

Opción A
con playa de Phuket

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

1 .330€
1.390€
1.550€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar la excursión opcional: Mercado flotante Damnoen Saduak.
Alojamiento.
ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Excursión para conocer las principales
avenidas de Bangkok y los principales templos,
comenzando con el Templo Wat Traimit conocido
como el templo del Buda de Oro, continúa la visita hasta el Wat Pho donde se encuentra el Buda
Reclinado de 46 metros de longitud, para terminar

se visita el Gran Palacio, antigua residencia real y
donde se encuentra el Buda Esmeralda. Regreso
al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - PLAYAS (PHUKET / KRABI / SAMUI)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión hacia la zona de playa seleccionada.
Llegada traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍAS 6-8. PLAYAS

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 9. PLAYAS - ESPAÑA (PHUKET / KRABI / SAMUI)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Koh Samui
Borobudor

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
detalladas en el itinerario. Bebidas no
incluidas.

Bangkok

www.tourmundial.e
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Chiang Rai

Norte de Tailandia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 21 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Novotel Bangkok Silom Road 4*
• Sukhothai: Sukhothai Treasure 4*
• Chiang Rai: Wiang Inn 3* Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai 4 *
Opción B
• Bangkok: Pullman Bangkok Hotel G 5*
• Sukhothai: Sriwilai Sukhothai 4* Superior
• Chiang Rai: The Riverie 4* Superior
• Chiang Mai: Dusit D2 4* Superior
Posibilidad de cambiar el hotel en Bangkok.

Opción A 
Opción B

1.510€
1.610€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con asistencia de habla hispana. •
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. •
Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. Bebidas no
incluidas. • Guía local acompañante de
habla hispana durante el circuito desde el
día 5º al 9º.

Chiang Mai

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 3-4. BANGKOK

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. Salida por la mañana desde el hotel de
Bangkok, con destino Ayutthaya, declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO, donde
se visitarán los templos Mahathat, Chaiwattanaram
y el complejo de ruinas históricas que incluye el
templo Phra Si Sanphet, que ofrece la mejor visión
de este antiguo reino. Continuación hacia Sukhothai.
Almuerzo. Por la tarde llegada al hotel y alojamiento.
ç DÍA 6. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Visita, en bicicleta, del Parque Histórico
de Sukhothai, para conocer las antiguas capitales
del reino de Siam, incluyendo el famoso templo
con el Gran Buda Blanco de Wat Si Chum. Salida
por carretera hacia el norte, y visita del templo de
Lampang y el Lago Payao con sus espectaculares
vistas. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai,
llegada al hotel y alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para conocer uno de los nuevos
templos de Chiang Rai, el Templo Azul, que destaca
por su colorido y originalidad. Tras esta visita salida hacia el simbólico “Triángulo de Oro” donde se
pueden apreciar los territorios de Myanmar, Laos
y Tailandia, paseo en barca por el río Mekong. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Mai, la segunda
ciudad más poblada del país, durante el camino se
visita el Templo Wat Rong Khun, conocido como el
Templo Blanco. Alojamiento.

Sukhothai

cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto y
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado
étnico (mujeres jirafa) y las tribus, Lisu, Yao y Meo.
Continuaremos visitando un vivero de orquídeas,
pudiendo observar todo el proceso de cultivo. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo Doi
Suthep, situado en lo alto de una montaña con vistas
a la ciudad. Traslado y alojamiento.
ç DÍA 9. CHIANG MAI - ESPAÑA

ç DÍA 8. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver

Asia • Tailandia

Norte de Tailandia
y Camboya
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Camboya

13 días • 10 noches

1.830€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Norte de Tailandia
en opción A, pág 166 • Billetes de avión, en clase
turista. Tasas aéreas. Camboya: programa de
3 noches en categoría 3*, visitas y entradas a
los templos, con guía local de habla hispana en
régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.

Norte de Tailandia
y playas

Maldivas

13 días • 10 noches
1.830€
1.985€
Opción Samui2.295€
Opción Maldivas2.590€
Opción Phuket

Opción Krabi

Precios desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Norte de Tailandia
en opción A, pág 166. • Billete de avión, en
clase turista. Tasas aéreas. Playa: Estancia de
3 noches en categoría 4* en Tailandia / 5* en
Maldivas, en régimen de alojamiento y desayuno
• traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
El traslado en Maldivas, lo realiza cada
establecimiento en hidroavión o en lancha rápida
sin guía.
www.tourmundial.e
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Bangkok

Tailandia Tuk Tuk
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Ayutthaya

Salidas desde España
Del 4 de enero al 24 de octubre: sábados.
ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3* Superior
• Phitsanuloke: Hansanan 3*
• Chiang Rai: Phowadol 3*
• Chiang Mai: The Empress 3*
Opción B
• Bangkok: Novotel Silom Road 4 *
• Phitsanuloke: Topland 3* Superior
• Chiang Rai: The Legend 4*
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*

Opción A 
Opción B

1.595€
1.695€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con asistencia de habla hispana.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. Bebidas no
incluidas. • Guía local acompañante de
habla hispana durante el circuito desde el
día 5º al 9º.

Phitsanulok

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción y traslado con guía
de habla hispana hasta el hotel, resto de día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de mediodía para conocer los
templos más importantes de la ciudad: Wat Traimit,
que contiene el Buda de Oro, realizado con más de
5 toneladas de oro macizo. Continuación hasta el
templo Wat Pho, donde se encuentra el Buda Reclinado de más de 46 metros de longitud. Para finalizar
se termina con la visita del Gran Palacio, en este
complejo se encuentra el Buda Esmeralda, realizado
en una pieza de jade, además de otros templos de
gran belleza. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar la excursión opcional: Mercado flotante
Damnoek Saduak. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital
de Tailandia y visita por sus maravillosos templos
declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Almuerzo en restaurante local. A continuación salida hacia Lopburi, visita al templo de los
monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana y Prang
Sam Yod conocida como la Pagoda Sagrada. Continuación hacia Phitsanulok. Alojamiento.
ç DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI

Desayuno. Visita del templo más sagrado de Phitsanulok Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuación
hasta el Parque Histórico de Sukhothai, declarado
“Patrimonio de la Humanidad” y visita en bicicleta
por los llanos jardines y lagos, contemplando las
ruinas, fortalezas y el Gran Buda Blanco. Almuerzo
en restaurante local. Continuación hacia Chiang
Rai. Alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG RAI

Desayuno. Visita de la zona de Mae Chan, antigua
zona donde se trabajaba con plata, hoy en día es
el lugar donde las diferentes tribus y etnias locales

comercian. Continuación por carretera hacia el
“Triángulo de Oro”, punto que ejerce de frontera
natural entre Myanmar, Laos y Tailandia, donde se
puede apreciar la confluencia de estos tres países.
Visita de la Casa del Opio y almuerzo en restaurante local. Regreso a la ciudad, resto de día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para navegar en barco tradicional
por el río Kok. Visita a diferentes pueblos étnicos
como las tribus Karen y Lahu. A continuación, salida hacia Chiang Mai, en el camino se realiza una
parada para visitar el famoso Templo Blanco Wat
Rong Khun. Almuerzo en restaurante local. Llegada
a la ciudad y tiempo libre. Cena típica tailandesa
con danzas tradicionales. Alojamiento.
ç DÍA 9. CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el campamento de elefantes, donde se puede ver como realizan diferentes
actividades estos magníficos animales (paseo no
incluido). Visita a un vivero de orquídeas, para conocer el proceso de cultivo y cuidados. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita al Templo
Doi Suthep, ubicado en lo alto de una montaña que
ofrece unas vistas panorámicas sobre toda la ciudad. De regreso se visita la zona de artesanía de
Borsang y Sankampaeng. Alojamiento.
ç DÍA 10. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Sukhothai

Circuito Tailandés
11 días • 8 noches

Circuito Tailandés
y playas
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 7 de enero al 22 de diciembre: martes.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Holiday Inn Bangkok Silom 4*
• Kanchanaburi: Royal River Kwai 3* Superior
• Sukhothai: Treasure Resort 4*
• Chiang Rai: Wiang Inn 3* Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*
• Phuket: Crowne Plaza 4* Superior
• Krabi: Holiday Inn Resort 4*
• Ko Samui: Nora Beach 4*
Posibilidad cambiar el hotel en zona de playa.

14 días / 11 noches
con Phuket y Krabi 
con Samui

ç DÍA 7. CHIANG MAI

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche
a bordo.

Desayuno y salida hacia un centro de cuidado de
elefantes situado en las montañas cercanas, que
bajo la filosofía de respeto hacia el animal enseñan
su forma de vida y comportamiento. Alimentar y
bañar, en una pequeña cascada, a estos magníficos animales es parte de la programación durante
la visita. Por el respeto y cuidado a estos animales no se realiza el paseo a lomos del elefante. A
continuación visita del poblado étnico (mujeres de
cuello largo), y las etnias Lisu, Yao y Meo. Visita a
un vivero de orquídeas. Almuerzo. Y visita al templo
Doi Suthep. Alojamiento.

ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado. Alojamiento.
ç DÍA 3. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Mínimo 2 personas.

11 días / 8 noches

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

1.930€
 .180€
2
2.295€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. El
traslado en Krabi y Samui será con guía de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 3º al 8º.

Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, región conocida por el río Kwai y su famoso puente. Para
conocer un poco de su historia, vista panorámica del
cementerio memorial en recuerdo de las víctimas
de la II Guerra Mundial. Después vista panorámica
sobre el puente y paseo en el histórico “Tren de la
Muerte”. Almuerzo y continuación hacia el “Hellfire
Pass”, lugar en las montañas donde se podrá pasear
entre tramos originales de la ruta del tren y donde
se visitará un pequeño museo con los utensilios
utilizados para la construcción del tren. Alojamiento.
ç DÍA 4. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam, con impresionantes ruinas
de templos y fortalezas, declarada “Patrimonio de
la Humanidad” por la UNESCO. Parada para visitar los templos antiguos con la famosa imagen de
Buda entre los árboles. Almuerzo. Continuación a
Sukhothai. Alojamiento.
ç DÍA 5. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al Parque Histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, visita de los restos
arqueológicos dando un cómodo paseo en bicicleta
por los llanos jardines, admirando ruinas, lagos e
imágenes de Buda como el famoso Wat Si Chum, con
el gran Buda Blanco. Continuación hacia Lampang.
Almuerzo visita del Wat Pra That Lampang Luang.
Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita, al nuevo “Templo Azul” que destaca por su colorido y originalidad. Continuación
hacia el “Triángulo de Oro”, punto que ejerce de
frontera natural entre Myanmar, Laos y Tailandia.
Navegación en barca típica por el río Mekong.
Almuerzo. De camino hacia Chiang Mai parada
en el templo conocido como el “Templo Blanco”,
famoso por la belleza exterior. Llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

ç DÍA 8. CHIANG MAI - BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 9. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y Templos de Buda. Wat Phra Kaew es el Templo
Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del
Palacio Real. Donde se puede observar el Buda
Esmeralda. También visitaremos el templo vecino
que alberga el Buda Reclinado y el Templo de Buda
de Oro. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. BANGKOK - ESPAÑA O CHIANG MAI - PLAYAS
(PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Para los pasajeros con circuito 11 días / 8 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión a España, noche a bordo. Día 11. Llegada a
España.
Para los pasajeros con circuito 14 días / 11 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión a la zona de playa elegida. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 11-12. PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 13. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Kanchanaburi

Reino de Siam
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingo.
ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Novotel Bangkok Silom Road 4*
• Kanchanaburi: Royal River Kwai 3* Superior
• Sukhothai: Sukhothai Treasure 4*
• Chiang Rai: Wiang Inn 3* Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*
Opción B
• Bangkok: Pullman Bangkok Hotel G 5*
• Kanchanaburi: Away 4* Superior
• Sukhothai: Sriwilai 4* Superior
• Chiang Rai: The Riverie 4* Superior
• Chiang Mai: Dusit D2 4* Superior
Posibilidad de cambiar el hotel en Bangkok.

Opción A 
Opción B

1.630€
1.785€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Lampang

ç DÍA 3-4. BANGKOK

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Kanchanaburi, región conocida por el río Kwai
y su famoso puente. Para conocer un poco de su
historia, vista panorámica del cementerio memorial
en recuerdo de las víctimas de la II Guerra Mundial.
Después vista panorámica sobre el puente y paseo
en el histórico “Tren de la Muerte”, que actualmente
funciona como una línea de cercanías local. Almuerzo y continuación hacia el “Hellfire Pass”, lugar en
las montañas donde se podrá pasear entre tramos
originales de la ruta del tren y donde se visitará un
pequeño museo con los utensilios utilizados para
la construcción del tren. Regreso al río a Kwai. Alojamiento.
ç DÍA 6. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con asistencia de habla hispana.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. Bebidas no
incluidas. • Guía local acompañante de
habla hispana durante el circuito desde el
día 5º al 9º.

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam,
con impresionantes ruinas de templos y fortalezas
y declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Parada para visitar los templos antiguos
de Chaiwattanaram, Wat Phra Sri Sanphet y Mahatat,
con la famosa imagen de Buda entre los árboles. A
continuación salida hacia la ciudad de Shukhothai.
Almuerzo en ruta. Continuación a Sukhothai. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al Parque Histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, visita de los restos
arqueológicos dando un cómodo paseo en bicicleta
admirando ruinas y lagos e imágenes de Buda como
el famoso Wat Si Chum, con el gran Buda Blanco.
Continuación hacia Lampang con almuerzo en ruta.
Visita del Wat Pra That Lampang Luang. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.

ç DÍA 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para conocer uno de los nuevos
templos de Chiang Rai, el Templo Azul, que destaca
por su colorido y originalidad. Tras esta visita salida
hacia el simbólico “Triángulo de Oro”, punto que
ejerce de frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia,
donde se puede apreciar la confluencia de estos tres
países. Después navegación en barca típica por el
río Mekong. Almuerzo en ruta. De camino, parada
en el Templo Blanco Wat Rong Khun, famoso por la
belleza exterior. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña
cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto y
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado
étnico (mujeres de cuello largo), y las etnias Lisu,
Yao y Meo. Continuaremos visitando un vivero de
orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de
cultivo. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña
con vistas panorámicas de la ciudad. Traslado al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 10. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Camboya

14 días • 11 noches

2.395€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Reino de Siam
en opción A, pág 170. • Billetes de avión, en clase
turista. Tasas aéreas. • Camboya: programa de
3 noches en categoría 3*, visitas y entradas a los
templos, con guía local de habla hispana y en
régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.

Reino de Siam
y playas

Koh Samui

14 días • 11 noches

1 .890€
1.905€
Opción Samui2.035€
Opción Maldivas2.595€
Opción Phuket

Opción Krabi

Precios desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Reino de Siam
en opción A, pág 170 • Billete de avión, en clase
turista. Tasas aéreas. • Playa: estancia de 3 noches
en categoría 4* en Tailandia / 5* en Maldivas, en
régimen de alojamiento y desayuno • traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. El traslado en
Maldivas, lo realiza cada establecimiento en
hidroavión o en lancha rápida sin guía.
www.tourmundial.e
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Chiang Mai

Tailandia Premium
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

En
Bangkok

Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: SO Bangkok 5*
• Chiang Rai: Le Meridien 5*
• Chiang Mai: Rati Lanna 5*
Posibilidad de continuar a zonas de playa o Camboya.

2.495€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana
• Circuito en servicio privado.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión, según indicado en el
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados y
transporte en servicio privado durante el
itinerario. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañantes de habla hispana.

Bangkok

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado al hotel. Visita de la
ciudad incluyendo el edificio Mahnakhon (el más
alto de la ciudad 310 m) para disfrutar de las vistas y
del famoso Skywalk, con suelo de cristal. Continuación hasta el barrio chino y cuna del "streed food"
callejero. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y el Templo de Buda Esmeralda. Wat Phra Kaew es
el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del
complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que
Bangkok, hace más de 225 años. También se visita
el templo Wat Pho que encierra un enorme Buda
Reclinado de 46 metros de largo y el templo Wat
Trai Mit en el que se encuentra una bella imagen de
Buda hecha en oro de más de 5 toneladas. Almuerzo
en restaurante local con vistas al río. Por la tarde,
paseo en barca tradicional por los canales del río y
visita del templo Wat Arun. Alojamiento.
ç DÍA 4. BANGKOK - AYUTTHAYA - BANGKOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de Angthong,
donde se encuentra el templo Wat Muang y la estatua de buda más alta de Tailandia de 84 metros
de altura, continuación Ayutthaya, antigua capital
del Reino de Siam, con impresionantes ruinas de
templos y fortalezas, declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO. Parada para visitar los
templos antiguos con la famosa imagen de Buda
entre los árboles. Almuerzo. Regreso a Bangkok
por carretera, durante el camino se visita el Palacio
Real de verano Ban-Pa-In. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia
el aeropuerto para tomar el vuelo a Chiang Rai.
Llegada y visita del "Templo Azul", una de las nuevas atracciones de la ciudad por su originalidad y
colorido. Continuación al museo Baan Dam o más
conocido como el museo de la casa negra. El recinto
tiene más de 40 casitas de color negro construidas

con distintos materiales como ladrillos, hormigón,
vidrio, madera. Almuerzo. Por la tarde visita del
“Triángulo de oro”, punto que ejerce de frontera
natural entre Myanmar, Laos y Tailandia. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita el emblemático "Templo Blanco"
o Wat Rong Khun. Almuerzo. A la hora prevista salida en tuk tuk para conocer la parte antigua de la
ciudad de Chiang Mai. Visitaremos los templos más
importantes como Wat Phra Sing en cuyo interior
se alberga una importante escuela de budismo.
Seguiremos con la visita al templo plateado Wat
Sri Suphan. Cambiaremos el tuk tuk por una furgoneta para visitar el templo de la montaña, Doi
Suthep, situado en lo alto de una colina. Regreso
y alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno y salida hacia un centro de cuidado de
elefantes situado en las montañas cercanas, que
bajo la filosofía de respeto hacia el animal enseñan
su forma de vida y comportamiento. Alimentar y
bañar, en una pequeña cascada, a estos magníficos
animales es parte de la programación durante la
visita. Por el respeto y cuidado a estos animales no
se realiza el paseo a lomos del elefante, Almuerzo.
A continuación visita de la tribu Long Neck (mujeres
jirafa). Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Bangkok

Vive Bangkok
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Bangkok, en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con guía de habla hispana.
• 5 noches de estancia en el hotel y régimen
indicado en cada establecimiento.

Hoteles
1. The Montien Bangkok
2. Novotel Bangkok Silom Road
3. Pullman Bangkok Hotel G
4. So Bangkok
5. Tower Club At Lebua
6. Banyan Tree Bangkok

Bangkok

Bangkok
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Bangkok.
320 Silom Road, Bangrak.

Bangkok.
54 Surawongse Road.

Novotel Bangkok
Silom Road 4* Superior

The Montien
Bangkok 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WG

o

WG

Hab. Superior

Situación: en Silom Road, cerca de las estacion de BTS: Surasak y Taksin
y el muelle principal de Sathorn, lo que le permite descubrir fácilmente
la cultura local. A sólo unos pasos de los mercados locales, la comida
callejera y los restaurantes de moda y el mercado nocturno de Patpong
y otros centros de entretenimiento en Silom. Alojamiento: cuenta con
216 habitaciones y suites que ofrecen comodidad práctica con diseño
contemporáneo, buenas comodidades y espectaculares vistas del
horizonte de Bangkok. Instalaciones: piscina al aire libre y gimnasio con
salas de sauna y Wi-Fi en todas las habitaciones y áreas públicas.

Situación: localizado en la zona de negocios y comercial en el área de
Silom, frente al mercadillo de Patpong, se compone de dos edificios.
Alojamiento: totalmente renovado el 1 junio 2020. Dispone de 330
habitaciones con aire acondicionado, baño o ducha, caja de seguridad,
minibar, secador de pelo, teléfono y TV vía satélite. Servicio de
habitaciones 24 horas. Instalaciones: Completa sus instalaciones con
bar, cafetería y restaurante 24 h, 2 restaurantes, gimnasio, sauna, salón
de belleza, piscina exterior, servicio de lavandería y tiendas.
Habitación deluxe en AD

Habitación superior AD

999€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

Establecimiento disponible para estancias a partir del 1 de junio.

Bangkok.
188 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

Bangkok.
2 North Sathorn Road.

Pullman Bangkok Hotel G 5*

SO/ Bangkok 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WSG

o

wSG

Situación: cerca del distrito de compras de Silom Road y la zona
de negocios de Sathorn, ideal para ir de compras, divertirse y
hacer negocios. A unos pasos de la estación BTS Chong Nonsi y de
Mahanakhon Skywalk. Alojamiento: dispone de 469 habitaciones con
aire acondicionado, baño y ducha, secador de pelo, caja de seguridad,
minibar, Wi-Fi gratis, radio y TV vía satélite, servicio de habitaciones 24
horas. Instalaciones: completa sus instalaciones con “Scarlett Wine Bar
& Restaurant” especializado en tapas y vinos, “25 Degrees” famoso por
sus hamburguesas, “Mistral” y “Play Ground”, gimnasio, piscina y spa.

Habitación G deluxe en AD

1.125€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

1.035€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

Situación: en la zona comercial y de negocios de la ciudad, junto al
parque Lumpini y muy cerca de la estación de metro. Alojamiento:
inspirado en los 5 elementos naturales: Agua, Tierra, Madera, Metal
y Fuego dispone de 237 habitaciones temáticas, aire acondicionado,
minibar, baño con bañera y ducha, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad,
menaje para té y café. Instalaciones: cuenta con bares y restaurantes
“Park Society” y “Red Oven”de cocina tradicional e internacional, salón
de belleza, piscina exterior, hamman, servicio de masajes, galería de
arte, servicio de lavandería, cajero automático y tienda de regalos.

Habitación so cozy en AD

1.335€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Bangkok.
21/100 South Sathon Road.

Banyan Tree
Bangkok 5*
Nuestras ventajas

on
Servicios ofrecidos

WSG
Situación: un oasis urbano en el centro de la
ciudad, en la zona comercial y de embajadas.
Alojamiento: 327 habitaciones con aire
acondicionado, baño con ducha, secador de
pelo, TV vía satélite.
Instalaciones: 10 restaurantes destacando el
“Vértigo” en la parte superior del edificio, con
vistas panorámicas de la ciudad, así como el
nuevo Saffron Cruise, una nueva experiencia
culinaria por el rio Chao Phraya. Bar de
cócteles y terraza al aire libre. El afamado Spa,
un santuario para los sentidos, piscina exterior,
sauna y gimnasio.

1.195€

Habitación Horizon en AD

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: Atenciones especiales en viaje de novios.

Bangkok.
1055 Silom Road, Bangrak.

Tower Club
at Lebua 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WG
Situación: en el barrio de Silom cercano al río
Chao Phraya.
Alojamiento: sus 221 elegantes suites
cuentan con dormitorio independiente, balcón
privado con vistas a la ciudad, baño con
bañera y ducha, productos de aseo exclusivo,
Wi-Fi gratuito, menaje para café y té, prensa y
descubierta nocturna diaria.
Instalaciones: cuenta con restaurantes
y bares como whisky bar, champagne y
cócteles bar, “Distil y Sky Bar”, “Breeze”,
“Mezzaluna”, “Pink bar”, “Chef’s table” y el
famoso restaurante panorámico “Sirocco”,
además de gimnasio y piscina exterior.

Habitación tower club cityview
suite en AD

1.350€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
www.tourmundial.e
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Phuket

Khao Lak

MAI
KHAO
BEACH

Vive Phuket
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Phuket, en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con guía de habla hispana.
• 5 noches de estancia en el hotel y régimen
indicado en cada establecimiento.

Hoteles
1. Crowne Plaza Phuket Panwa Beach
2. Dusit Thani Laguna Phuket
3. Katathani Phuket Beach Resort
4. Movenpick Resort Karon Beach
5. Pullman Phuket Panwa Beach Resort
6. Renaissance Phuket Resort & Spa
7. Twinpalms Phuket
8. Sala Phuket
9 The Vijitt Resort
10. Anantara Phuket Layan Resort & Spa
11. Banyan Tree Phuket

8
6

NAI YANG
BEACH
NAI
THON
BEACH

Aeropuerto
Phuket

10
11
7
2

BANGTAO
BEACH
KAMALA
BEACH

PATONG
BEACH
Phuket
City

KARON
BEACH
KATA
BEACH

1

4

5

3
9

RAWAI BEACH
NAI HARN
BEACH

Phuket.
8/88 Moo 7, Sakdidech Road, Vichit Sub-Dist.

Phuket.
390 Moo 1, Srisoontorn Road, Cherngtalay Talang.

Crowne Plaza
Phuket Panwa Beach 4* Superior

Dusit Thani
Laguna Phuket 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

WSi

o<

WSG

Situación: en primera línea de playa, muy cercano a la cuidad de
Phuket y de las zonas turísticas. Alojamiento: 226 habitaciones de
diferentes categorías con amplio balcón, cuarto de baño con secador
de pelo, bañera y ducha separada, aire acondicionado, teléfono,
TV vía satélite, mini bar, plancha y tabla de planchar y servicio de
habitaciones. Instalaciones: dispone de restaurantes uno de cocina
Thai, y otro de cocina italiana, bar en la piscina, kids´ club, lobby,
cafetería, 2 piscinas, Spa, gimnasio, Wi-Fi, centro de actividades para
la práctica de deportes acuáticos.

Habitación deluxe en AD

1.115€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Situación: situado en la playa de Bang Tao, en el noroeste de
la isla de Phuket, cerca del campo de golf. Alojamiento: todas las
habitaciones disponen de cuarto de baño con secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, minibar, Wi-Fi gratuito, TV vía satélite y
servicio de habitaciones. Instalaciones: completa sus instalaciones
con bar, cafetería, restaurante, piscina, masajes, petanca, mini golf y
peluquería. Práctica gratuita de deportes acuáticos no motorizados.

Habitación deluxe lagoon view en AD

1.270€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 25% de dto. por reserva anticipada.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Phuket.
14 Kata Noi Road, Karon, Muang.

Katathani
Resort 4* Superior
Nuestras ventajas

oO
Servicios ofrecidos
Junior Suite

WSGg
Situación: en la playa de Kata Noi, en primera
línea de la playa.
Alojamiento: dispone de 518 habitaciones con
aire acondicionado, ducha, radio, secador de
pelo, teléfono, TV vía satélite, reproductor de
DVD, menaje para té y café, caja de seguridad.
Servicio de habitaciones 24 horas.
Instalaciones: cuenta con 6 bares, 6
restaurantes (de comida tailandesa, mariscos,
italiano, internacional y mediterránea), Spa,
gimnasio, servicio de masajes, pista de tenis,
sauna, club para niños y servicio de lavandería.

Habitación deluxe en AD

1.315€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Noches Gratis, 3 noches a precio de 2 para
estancias del 1/5 al 31/10.

Phuket.
509 Patak Road

Phuket.
44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit, Muang.

Mövenpick Resort & Spa
Karon Beach Phuket 5*

Pullman Phuket Panwa
Beach Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

WSGg

o

wSGgi

Situación: a 45 mint del aeropuerto internacional, rodeado de jardines
tropicales y a unos pasos de las doradas playas de Karon Beach.
Alojamiento: 362 habitaciones, suites y villas con una decoración
contemporánea, aire acondicionado, caja de seguridad y Wi-Fi gratuito
en la habitación. Instalaciones: 4 restaurantes, 4 piscinas exteriores,
servicio de habitaciones, Spa, club para niños y gimnasio.

Habitación deluxe en AD

1.215€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 10% de dto. por reserva anticipada.

Situación: el sureste de la isla de Phuket, en la bahía de Makham
en una pequeña y tranquila playa de Cape Panwa. Alojamiento: 211
habitaciones, suites y villas de decoración contemporánea cuentan
con baño o ducha, aire acondicionado, caja de seguridad y Wi-Fi
gratuito en la habitación. Instalaciones: restaurantes, piscina, servicio
de habitaciones, Spa, club para niños y uso gratuito del gimnasio.
Traslados a la ciudad de Phuket o al centro comercial Central Festival
Phuket (sujetos a horario del hotel).

Habitación deluxe en AD

1.220€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.
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Phuket.
555, Moo 3, Mai Khao, Thalang.

Phuket.
106/ 46 Moo 3, Surin Beach Road, Cherng Talay.

Renaissance Phuket Resort & Spa 5*

Twinpalms Phuket Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

WSG

o<

WSG

Situación: en la playa de arena blanca de Mai Khao, en la costa
noroeste de la isla. Alojamiento: el estilo chic del resort ofrece
lujosas habitaciones y villas con piscina decoradas con un estilo
moderno. Las habitaciones disponen de vistas al paisaje tropical,
control de temperatura, caja de seguridad, TV de pantalla plana,
minibar, ropa de cama de lujo. Instalaciones: dispone de restaurantes,
como el “Takieng” de cocina Thai o el “Sand Box”,en la playa donde
ofrece almuerzos ligeros de día y por la noche se convierte en un
bar restaurante de barbacoa, dispone de bares, piscina, Spa Quan,
hidromasaje, gimnasio, club infantil.
Habitación deluxe en AD

1.240€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Phuket.
333 Moo 3 Mai Khao Beach, Thalang.

Situación: a pocos metros de la playa de Surin y rodeado de jardines
tropicales. Alojamiento: 97 confortables habitaciones rodeadas de
palmeras y con una decoración cosmopolita disponen de terraza con
vistas a la piscina o al jardín, cuarto de baño con ducha efecto lluvia,
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, minibar, Wi-Fi gratuito,
TV. Instalaciones: dispone de 3 playas, con diferentes servicios en
cada una de ellas como club de playa, hamacas, lounge. Restaurantes
especializados, piscina y Spa.

Habitación deluxe palm en AD

1.370€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Mai Khao

Sala Phuket
Mai Khao Beach Resort 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WSG

Situación: en la tranquila playa de Mai Khao, muy cerca del
aeropuerto internacional de la isla. Alojamiento: sus habitaciones
disponen de baño y ducha exterior, aire acondicionado, TV vía satélite,
DVD, teléfono, minibar, secador de pelo, menaje para té y café y caja
fuerte. Instalaciones: Completa sus servicios con varios restaurantes,
entre ellos el premiado restaurante “Sala” de cocina tailandesa, el
“Rooftop” con vistas panorámicas al mar. Además dispone de bar,
2 piscinas, gimnasio, Spa con programas detox, tienda de regalos.
Servicio de habitaciones 24 horas.

Habitación deluxe balcony en AD

1.405€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Phuket.
16 Moo 2, Friendship Beach.

The Vijitt Resort 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WSG
Situación: en Rawai, al sureste de la isla, este
hotel está rodeado de vegetación.
Alojamiento: dispone de 92 villas con baño
completo con secador de pelo, ducha exterior,
terraza privada, TV, aire acondicionado, caja
fuerte, DVD, Wi- Fi gratuito, minibar, menaje
para café y té, servicio de habitaciones.
Instalaciones: cuenta con 2 restaurantes,
bar en la playa, bodega, piscina infinita, Spa,
gimnasio, deportes acuáticos no motorizados
como kayak y club de niños.

Habitación deluxe villa en AD

1.305€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.

Phuket.
168 Moo 6, Layan Beach.

Anantara
Layan Phuket Resort 5*
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

gSG
Situación: en la playa de Layan de arena
blanca y aguas cristalinas.
Alojamiento: 30 habitaciones y suites,
47 pool villas y 15 residencias con piscina.
Decoración contemporánea tailandesa.
Todas disponen de terraza, baño con bañera
y ducha, carta de almohadas, TV, Wi-Fi,
aire acondicionado, menaje para café y té,
servicio de habitaciones.
Instalaciones: 4 restaurantes de cocina
internacional o Thai y un bar que ofrece
tapas, además de gimnasio, Spa Anantara,
centro de yoga, club infantil y actividades
acuáticas no motorizadas.
Situación: en la playa de Layan de arena
blanca y aguas cristalinas.
Habitación premier en AD

1.455€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 10 % de dto. por reserva anticipada.
www.tourmundial.e
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Phuket.
33/27 Moo 4 Bang Tao Beach.

Banyan Tree Phuket 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

WSG

Situación: en la playa de Bang Tao, conocida como la zona de Laguna
Phuket, este complejo está rodeado de jardines tropicales, a 20
minutos del aeropuerto internacional de Phuket.
Alojamiento: 170 lujosas villas de decoración Thai rodeadas por
una laguna de agua dulce. Cada villa cuenta con piscina privada, un
amplio dormitorio, jardín privado, vestidor, aire acondicionado, bañera
y ducha, secador de pelo, TV, minibar, carta de almohadas, facilidades
para café y té.
De reciente apertura las 45 villas Serenity Pool le permite entrar en un
mundo de puro confort contemporáneo en un entorno arquitectónico
tradicional de relajación, con piscina privada y jacuzzi.
Instalaciones: 8 opciones de restauración entre bares y restaurantes,
el reconocido y galardonado Banyan Tree SPA focalizado en
tratamientos holísticos para mejorar la salud y belleza a base de
esencias e ingredientes naturales. Servicio de habitaciones, centro
fitness, posibilidad de practicar yoga en la playa, 3 pistas de tenis y
campo de golf de 18 hoyos, servicio de bicicletas sin cargo, bolsas de
playa y toallas, centro infantil, posibilidad de realizar excursiones a
islas cercanas.
Banyan Tree Spa Sanctuary: el resort boutique de 24 villas que centra
sus servicios en su spa y en el bienestar para cada cliente, que incluye
desayunos y masajes privados en la villa.

Habitación Banyan Pool Villa en AD

1.695€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 40% de dto. por reserva anticipada.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Koh Yao Noi

Vive Koh Yao Noi
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Phuket, en clase turista. Tasas aéreas.
• Estancia en el hotel y régimen publicado.
• Traslados aeropuerto de Phuket / hotel /
aeropuerto de Phuket en traslado realizado
por el propio hotel.

Hoteles
1. Six Senses Yao Noi
Notas importantes
• La duración de los traslados es de 25 minutos
aproximadamente desde el aeropuerto de Phuket
hasta el embarcadero de Ao Po Grand Phuket y de
45 minutos aproximadamente para el trayecto por
mar, operado en servicio regular sin asistencia. Los
traslados en autobús hasta/desde el embarcadero
se realizarán con asistencia en inglés.
• La afluencia de los barcos que se utiliza para el
traslado entre el embarcadero de Phuket y el hotel
es limitada; Horario de ida: 10:30, 13:00, 15:30 y 18:00
horas y de regreso a las 08:00, 9:30, 12:00, 15:30 y
17:45 horas.
• En la travesía por mar no hay asistencia, se realizan
con lancha rápida del propio hotel. (por motivos de
seguridad se puede realizar en ferry público si las
condiciones del mar no son adecuadas)

1

Koh Yao Noi.
56 Moo 5, Tambol.

Six Senses Yao Noi 5*
Nuestras ventajas

o<O
Servicios ofrecidos

9WSGg
Situación: en la exótica y tropical isla de Koh
Yao Noi, ubicada en el Mar de Andaman,
entre Phuket y Krabi.
Alojamiento: 55 villas con terraza y piscina
privada, baño con ducha exterior, minibar,
máquina de café, TV, caja fuerte y Wi-Fi.
Instalaciones: Bares y restaurantes como
el “Hilltop Restaurant” con impresionantes
vistas a la bahía de Phang Nga, gimnasio,
“infinity pool” y cine bajo las estrellas.
Además, su increíble Six Senses Spa ofrece
una completa selección de tratamientos
relajantes y revitalizantes.

Habitación hideaway
pool villa en AD

Pool Villa

1.920€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de
novios. • Hasta 10% de dto. por reserva anticipada.
• Noches gratis, 5 noches a precio de 4 para
estancias del 20/4 al 31/07.
www.tourmundial.e
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Islas Phi Phi

Laem Tong

2

Vive Islas Phi Phi
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Phuket en clase turista. Tasas aéreas.
• Estancia en el hotel y régimen publicado.
• Traslados aeropuerto de Phuket / hotel /
aeropuerto de Phuket (en autobús regular
y barco).

Hoteles
1. Phi Phi Island Village Resort & Spa
2. Zeavola Resort
Notas importantes
La afluencia de los barcos que se utiliza para el
traslado entre el embarcadero de Phuket y Phi
Phi es limitada, por lo que se deberá llegar en un
vuelo a Phuket anterior a las 12:00 horas, de lo
contrario será obligatorio hacer noche en un hotel
de Phuket para realizar el traslado al día siguiente.
Para el regreso, se deberá reservar un vuelo más
tarde de las 20:00 horas. Los traslados en autobús
hasta/desde el embarcadero se realizarán con
asistencia en inglés. En la travesía por mar no hay
asistencia, se realizan con lancha rápida del propio
hotel. (Por motivos de seguridad se puede realizar
en ferry público si las condiciones del mar no son
adecuadas). Existe la posibilidad de realizar la
estancia desde Krabi.

Ao Loh Lana

Ao Loh Ba-Kao

1

Ao Phak Nam

Laem Yong
Kasen
Loh Bahía
Moodee
Ao Wang Long

Leam Poh

Bahía Maya
Loh Bahía Maya

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Phi Phi Island.
49 Moo 8, Ao Nang.

Phi Phi Island
Village Resort 4* Superior
Nuestras ventajas

o<n
Servicios ofrecidos
Deluxe bungalow

WgSGi9
Situación: en la paradisiaca playa privada
de Lo Ba Gao, rodeado de palmeras y
jardines tropicales.
Alojamiento: dispone de 201 habitaciones,
189 bungalows y 12 villas con aire
acondicionado, ducha, balcón privado,
secador de pelo, teléfono, TV de pantalla
plana vía satélite, menaje para café y té, caja
de seguridad y minibar.
Instalaciones: ofrece 4 restaurantes y 3
bares, uno en la piscina, Wi-Fi gratuito en
habitaciones y zonas comunes, además
cuenta con gimnasio, pista de tenis y centro
de buceo.

Habitación superior
bungalow en AD

1.310€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 20% de dto. por reserva anticipada.
• Traslados gratuitos desde Phuket (mín. 3 noches).

Hab. Garden Villa

Koh Phi Phi.
11 Moo 8 Laem Tong.

Zeavola Resort 5*
Nuestras ventajas

o<n
Servicios ofrecidos

WSGg
Situación: en la costa norte, en una
impresionante playa de arena blanca.
Alojamiento: 53 romáticos bungalows
construidos en teca, de estilo tradicional
contemporáneo. Distribuidos entre
exuberantes jardines tropicales imitando un
encantador pueblo tailandés. Disponen de
sala de estar al aire libre, baño con ducha,
minibar, teléfono, aire acondicionado, TV, DVD,
menaje para té y café, caja de seguridad.
Instalaciones: con restaurante “Baxil” de
cocina thai y restaurante “Tacada” de cocina
internacional además de bar, piscina, servicio
de habitaciones, centro de buceo “PADI”, Spa
y cardio gym.

Habitación village suite en AD

1.395€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.
• Traslados gratuitos desde Phuket (mín. 2 noches).
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Krabi

Vive Krabi
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Krabi, en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con guía de habla inglesa.
• 5 noches de estancia en el hotel y régimen
indicado en cada establecimiento.

Hoteles
1. Holiday Inn Express Krabi Ao Nang Beach
2. Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach
3. Dusit Thani Krabi
4. Amari Vogue Krabi
5. The Tubkaak Boutique Resort
6. Rayavadee Krabi

Aeropuerto
Krabi
4
5
3

Krabi
1

2
6

Krabi.
123/3 Moo 3 Ao Nang, Muang.

Islas Inn
Phi Phi
Holiday
Express Krabi Ao Nang
Beach 3* Superior
Servicios ofrecidos

W
Situación: a unos pasos de la playa
Nopparat Thara y cercano a zonas de ocio
y restaurantes.
Alojamiento: cómodas y confortables
habitaciones que disponen balcón con vistas
a la piscina o a la vegetación de la zona, aire
acondicionado, ventilador de techo, baño
con ducha, secador de pelo, teléfono, TV,
caja de seguridad, menaje para café y té y
mini refrigerador.
Instalaciones: completa sus instalaciones
con centro fitness, bar, recepción 24 h y Wi-Fi
gratuito y lavandería.

Habitación standar en AD

1.320€

Precio desde por persona en habitación doble.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Krabi.
Ao Nang.

Holiday Inn Resort
Krabi Ao Nang Beach
4* Superior
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

WgS
Garden View Room

Situación: en la playa de arena blanca de Ao
Nang rodeado de jardines,cercano a zonas de
ocio y restaurantes.
Alojamiento: las amplias y cómodas
habitaciones disponen balcón, aire
acondicionado, baño completo, secador de
pelo, reproductor de DVD, teléfono, TV y caja
de seguridad.
Instalaciones: completa sus instalaciones con
restaurante “Inn Asia” que ofrece mariscos
frescos y cocina tailandesa, servicio de
habitaciones, bar y Wi-Fi gratuito, centro
fitness y spa, zonas especiales para niños
y adolescentes.

Habitación garden view en AD

1.395€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Krabi.
155 Moo 2, Nong Thale, Muang.

Dusit Thani Krabi 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WgS
Situación: frente a la playa Klong Moung, con
unas vistas espectaculares del mar, ideal para
quienes busquen tranquilidad.
Alojamiento: 240 habitaciones y suites
con un contemporáneo estilo tailandés
compuestas por balcón privado con vistas
panorámicas sobre el mar, baño con secador
de pelo, aire acondicionado, TV, teléfono, caja
de seguridad y servicio de habitaciones.
Instalaciones: dispone de 3 restaurantes,
varios bares, piscina, gimnasio, cancha de
tenis y de bádminton, bicicletas, Spa y centro
de deportes acuático.

Habitación deluxe en AD

1.595€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
www.tourmundial.e
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Krabi.
149 Moo 3, Tubkaak Beach.

Krabi.
123 Moo 3, Tubkaak Beach.

Amari Vogue Krabi 5*

The Tubkaak Krabi Boutique Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

WgS

o<

AWgS

Situación: frente a la paradisiaca playa de Tubkaak, con unas vistas
espectaculares al mar de Andamán y a 45 minutos del aeropuerto.
Alojamiento: recientemente renovado en 2019. Cuenta con
habitaciones, suites y villas con piscina de uno y dos dormitorios, con
un contemporáneo estilo tailandés contemporáneo compuestas con
balcón privado y bañera exterior en la categoría de habitación Grand
Deluxe Premium, aire acondicionado, TV, teléfono, caja de seguridad
y servicio de habitaciones. Instalaciones: dispone de piscinas,
restaurantes, bares, gimnasio y SPA.

Habitación deluxe en AD

1.695€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Situación: este ecológico y tropical resort se encuentra rodeado de
hermosas playas y naturaleza a 40 min del aeropuerto internacional de
Krabi. Alojamiento: 59 habitaciones recientemente renovadas, con un
diseño moderno y elegante con toques tailandeses. Cada habitación
cuenta con bañera al aire libre y ducha, facilidades para café y té,
reproductor DVD, sandalias y bolsa de playa, Wi-Fi. Instalaciones:
Dispone restaurantes y bares, piscina, gimnasio,deportes acuáticos
como kayac, paddle surf, yoga o thai boxing y SPA.

Habitación superior en AD

1.715€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 20% de dto. por reserva anticipada.

Krabi.
214 Moo 2, Tumbon Ao-Nang.

Rayavadee Krabi 5*
Nuestras ventajas

o<O
Servicios ofrecidos

WgS
Situación: en el borde del Parque Nacional
Marino de Krabi en el corazón de la
impresionante Península de Phranang.
Alojamiento: las habitaciones disponen de
aire acondicionado, baño y ducha, minibar,
secador de pelo, teléfono, TV, DVD y caja de
seguridad. Servicio de habitaciones.
Instalaciones: dispone de bares,
restaurantes, gimnasio, SPA, piscina
exterior, sauna, pistas de tenis y servicio de
lavandería. Posibilidad de realizar deportes
acuáticos no motorizados y buceo. Miembro
de “The Leading Hotels of The World”.

Habitación deluxe pavillion en AD 

2.210€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: atenciones especiales en
viaje de novios. • Hasta 10 % de dto. por reserva
anticipada. • Noches gratis, 3 noches a precio de
2 y 4 noches a precio de 3.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Koh Samui

MAENAM BEACH

Vive Koh Samui
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Ko Samui, en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto con guía de habla inglesa.
• 5 noches de estancia en el hotel y régimen
indicado en cada establecimiento.

Hoteles
1. Nora Beach Resort & Spa
2. Silavadee Pool Spa Resort
3. Nikki Beach Resort & Spa
4. Renaissance Resort & Spa
5. Outrigger Beach Resort
6. Melati Beach Resort & Spa
7. Avani + Samui
8. Sala Samui Chaweng Beach
9. Anantara Bophut Resort
10. Anantara Lawana Samui
11. Santiburi Koh Samui
12. Six Senses Samui

12
6

11
9

Aeropuerto

5
1

Ko Samui

8 CHAWENG
BEACH

10

LIPA NOI
BEACH 3
Hin Ta Hin
Yai Rocks

7

4

2

LAMAI
BEACH

Tean Island

Koh Samui.
222 Moo 2, Chaweng Beach.

Koh Samui.
208/66 Moo 4, T. Maret.

Nora Beach Resort & Spa 4*

Silavadee Pool Spa Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WSg

o<

WSg

Situación: muy cerca del aeropuerto internacional, al norte de
las famosa playa de Chaweng, sobre una colina con vistas al mar.
Alojamiento: 113 villas y habitaciones con vistas al océano o los
exuberantes jardines, decoradas con muebles y sedas tradicionales.
Cada habitación disponen de TV vía satélite, teléfono, caja fuerte,
minibar, menaje para preparar té y café, secador de pelo y albornoces.
Instalaciones: gimnasio, Spa, 2 piscinas, restaurantes, traslados
gratuitos al centro de Chaweng.

Habitación deluxe en AD

1.240€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

Situación: sobre una colina con impresionantes vistas frente al golfo
de Siam, en la playa de Laem Nan, a 15 kilómetros del aeropuerto.
Alojamiento: 80 villas y habitaciones decoradas con un concepto
natural, todas con balcón privado, baño completo con bañera y ducha
independiente, aire acondicionado, minibar, menaje para café y té, TV
de pantalla plana con DVD, Wi-Fi gratuito y servicio de habitaciones.
Instalaciones: gimnasio, Spa, 2 piscinas, restaurantes, práctica de
kayak y snórkel de forma gratuita, posibilidad de realizar clases de
cocina o practicar yoga en la playa.

Habitación jacuzzi deluxe en AD

1.410€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15 % de dto. por reserva anticipada.
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Koh Samui.
96/3 Moo, Lipa Noi Beach.

Nikki Beach Resort
& Spa Koh Samui 5*
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

WSg
Situación: en la costa oeste de la isla, a
45 minutos del aeropuerto, frente a la playa
de Lipa Noi.
Alojamiento: 48 habitaciones, villas y suites
con balcón privado, todas cercanas a la zona
privada de playa y equipadas con cama
king size, baño completo con productos de
aromaterapia, Wi-Fi, TV vía satélite, teléfono,
caja fuerte, minibar, máquina de café y té y
secador de pelo.
Instalaciones: gimnasio, Spa, 2 piscinas,
bares y restaurantes, tienda boutique y un
animado beach club, traslados gratuitos a
Chaweng y Lamai.

Habitación garden villa en AD

1.350€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 10% de dto. por reserva anticipada.

Koh Samui.
208/1 Moo 4, T. Maret, Lamai Beach.

Koh Samui.
63/182 Moo 5, Surat Thani.

Renaissance
Koh Samui Resort & Spa 5*

Outrigger
Koh Samui Beach Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

Sg

o<

WSg

Situación: en la Bahía Lamai, el resort está situado en un lugar ideal
para estar en contacto con la naturaleza en un entorno con frondosos
jardines tropicales en la costa sur-oriental de Koh Samui, a sólo 29 km del
aeropuerto de la isla. Alojamiento: las completas y cómodas habitaciones
ofrecen bañera hidromasaje en el exterior, cafetera / tetera, teléfono, TV
LCD, reproductor DVD, caja de seguridad, minibar. Instalaciones: dispone
de bares y 4 restaurantes: “Banana Leaf ” de cocina internacional,
“Tawann”, “Tapas” de cocina tailandesa y “Villa Dining” especializado en
barbacoa. Además de gimnasio, spa y 2 piscinas.

Habitación deluxe garden en AD

1.355€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Situación: en la bahía de Hanuman, rodeado de vegetación tropical,
a 10 minutos del aeropuerto. Alojamiento: 52 íntimas villas y suites,
todas con piscina privada y zona de terraza - solarium con tumbonas.
Cada habitación dispone de altavoz por bluetooth, Wi-Fi gratuito,
facilidades para café y té, TV vía satélite, caja de seguridad, baño
completo con ducha, secador de pelo y minibar. Instalaciones:
gimnasio, Spa, tienda boutique, piscina, restaurante frente a la playa
y bar, traslados gratuitos al centro de Chaweng. Además ofrece clases
de yoga y de cocina tailandesa.

Habitación plunge pool suite en AD

1.430€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 25% de dto. por reserva anticipada.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Koh Samui.
9/99 Moo 5, Thongson Bay.

Koh Samui.
Phang Ka. 53/5. Surathani.

Melati Beach Resort & Spa 5*

Avani+ Samui Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WSi

o<

gSG

Situación: en la encantadora playa privada de Thongson Bay, al norte
de Koh Samui, a 10 minutos del aeropuerto y de la zona de compras
y de vida nocturna. Alojamiento: 77 habitaciones y villas con baño
y ducha abiertos, aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte,
teléfono, minibar, menaje para té y café y TV vía satélite y Wi-Fi
gratuito. Las villas disponen de piscina privada. Instalaciones: dispone
de 2 restaurantes de comida internacional y tailandesa, 2 bares, 2
piscinas (una para solo adultos), Melati Spa, gimnasio, biblioteca y
tienda de regalos.

Habitación grand deluxe en AD

1.460€

189

Situación: situado en una tranquila y tropical playa, a 29 km del
aeropuerto de Samui. Alojamiento: 58 habitaciones con balcón
privado y villas con piscina con una estilo moderno y chic. Disponen de
Wi-Fi gratuito, ducha efecto lluvia, menaje de café y té, altavoz portátil
por bluetooth. Instalaciones: dispone de varios bares y restaurante
con vistas al mar, además de Avani fitness center, Avani Spa, piscina,
posibilidad de practicar deportes acuáticos, alquilar bicicletas, realizar
trekking por áreas cercanas y ofrece un ervicio gratuito de transporte
a playa de Chaweng y Lamai, y a la isla de Koh Madsum.

Habitación avani deluxe en AD

1.345€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 20 % de dto. por reserva anticipada.

Koh Samui.
99/10 Moo 5, Chaweng Beach.

Koh Samui.
Bophut Bay, 99/6. Surathani.

Sala Samui
Chaweng Beach Resort 5*

Anantara Bophut
Koh Samui Resort 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o

WSG

o<

gSG

Situación: en la zona más vibrante de la playa de Chaweng, muy cerca
del aeropuerto y del centro de Chaweng. Alojamiento: cómodas y
espaciosas habitaciones con una decoración natural todas equipadas
con balcón o terraza privada, baño completo con bañera y ducha,
TV, minibar, facilidades para café y té, aire acondicionado, caja fuerte
y Wi-fi gratuito. Además dispone suites y villas con piscina privada.
Instalaciones: ofrece tumbonas y sombrillas en la playa, práctica
de deportes acuáticos no motorizados como paddle surf y kayak,
además de gimnasio y programa de clase de cocina tradicional,
2 piscinas, SPA y club infantil.
Habitación garden deluxe balcony en AD

1.550€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios.

Situación: situado en una tranquila y alargada playa, al norte de la
isla, en la bahía de Bophut. Alojamiento: cuenta con 106 habitaciones,
suites y villas con piscina con aire acondicionado, baño o ducha,
minibar, teléfono, TV vía satélite y Wi-Fi. Servicio de habitaciones.
Instalaciones: completa sus instalaciones 2 restaurantes: “Full Moon”,
italiano, “High Tide” de cocina thai y fusión, además de la opción
“Dining by Design” para cenas más privadas y tranquilas, bar Eclipse,
librería, fitness center, Anantara Spa, piscina exterior, 2 pistas de tenis,
squash, posibilidad de practicar deportes acuáticos, clases de yoga
y cocina.
Habitación premier garden view en AD

1.460€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15 % de dto. por reserva anticipada.
www.tourmundial.e
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Koh Samui.
92/1 Moo 2, Tambon Bophut. Surat Thani.

Anantara Lawana
Koh Samui Resort 5*
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

WSg
Two Bedroom

Situación: al este de Samui, a unos 7 minutos
del aeropuerto y en la misma playa
de Chaweng a pocos minutos a pie de la
zona turística.
Alojamiento: dispone de 122 habitaciones
y villas con vistas al jardín o al mar con aire
acondicionado, cafetera/tetera, caja de
seguridad, TV, teléfono y Wi-Fi.
Instalaciones: proporciona lugares
inigualables para disfrutar de cada ocasión,
cenar frente a la playa o en el original
restaurante entre árboles "Tree Tops Sky
Dining & Restaurant"o incluso en un entorno
privado de belleza inigualable.

Habitación deluxe lawana en AD

1.565€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Koh Samui.
Bophut Bay, 99/6. Surathani.

Santiburi
Koh Samui 5*
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

gSGw
Situación: al norte de la isla, en una tranquila
y tropical playa de arena dorada.
Alojamiento: lujosas villas con decoración
tailandesa contemporánea. Disponen de
balcón con vistas al jardín o piscina, aire
acondicionado, minibar, caja de seguridad
y TV vía satélite.
Instalaciones: ofrece una selección de
experiencias y deportes acuáticos, Sport
Center, cancha de tenis, clases de Thai
boxing, yoga y área infantil. Dispone de
Club de golf con 18 hoyos, además de 4
restaurantes, spa y piscina, miembro de
“The Leading Hotels of The World.”

Habitación duplex suite en AD

1.795€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.
• Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Koh Samui.
9/10 Moo 5. Baan Plailaem. Bophut.

Six Senses Samui 5*

Deluxe King

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<

9WSG

Situación: situado en la punta noreste de la isla, a tan solo 15 minutos
por carretera del aeropuerto de Samui.
Alojamiento: cuenta con 66 amplias villas, formadas por un gran
dormitorio y amplio baño con ducha exterior y bañera con vistas al mar.
La exuberante vegetación asegura una total privacidad en las villas, de
las cuales 52 de ellas cuentan con piscina privada y vistas panorámicas
del horizonte. Todas las villas tienen una zona privada exterior, así como
servicio exclusivo de mayordomo durante la estancia.
Instalaciones: dentro de sus opciones gastronómicas, se encuentran
el premiado restaurante “Dining on the Rocks”, que propone una
reinventada cocina asiática con una vista panorámica de 270 grados al
Golfo de Tailandia, “Dining on the Hill” restaurante con diversas opciones
gastronómicas abierto durante todo el día, bodega con más de 300
tipos de vino, y selecto bar. El resort también cuenta con el afamado
Six Senses Spa, con salas de masaje interiores y exteriores y todo tipo
de tratamientos, infinity pool, gimnasio, biblioteca y tienda de regalos,
así como amplias opciones de experiencias desde clases de cocina a
excursiones en barco. Como novedad, el resort cuenta este año con un
nuevo Beach Club en su propia playa, en el cual se puede disfrutar de
snacks y bebidas en una cómoda y relajada zona de hamacas.

Habitación hideaway villa en AD

1.980€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 20% de dto. por reserva anticipada.
www.tourmundial.e
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Koh Phangan

Vive Koh Phangan
8 días • 5 noches

Hoteles
1. Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
Resort & Spa.

Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Koh Samui, en clase turista. Tasas aéreas.
• Estancia en el hotel y régimen publicado.
• Traslados aeropuerto de Koh Samui / hotel
Koh Phangan / aeropuerto de Koh Samui,
en traslado realizado por el propio hotel,
sin asistencia. En autobús regular y lancha
rápida compartida.

1

Notas importantes
La afluencia de los barcos que se utiliza para el
traslado entre el embarcadero de Koh Samui y el
hotel es limitada; horario de ida: 11:30 y 16:30 horas
y de regreso a las 9:30 y 13:30 horas. La duración
de estos trayectos por mar es de 40 minutos
aproximadamente. No hay asistencia.

Koh Phangan.
5/5 Moo 5 Thong Nai Pan Noi Beach.

Anantara Rasananda
Koh Phangan Villas 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

o<O

9WSGg

Situación: en la costa noreste de la isla, en las celestes aguas de la
playa de Toi Nai Pan Noi. Alojamiento: 64 exclusivas y lujosas villas
con piscina privada, aire acondicionado,baño con ducha de efecto
lluvia, TV vía satélite, minibar, menaje para café, Wi-Fi. Instalaciones:
piscina principal, gimnasio, tienda boutique, Spa Anantara, plataforma
de yoga, actividad de kayak en la playa. Además ofrece 3 opciones
de restauración, el restaurante “Bistro@ The Beach” sobre la arena
y vistas al mar, el japonés "Yukinoya" y el bar restaurante "Edge20".

Habitación pooll villa en AD

1.735€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones
especiales en viaje de novios. • Hasta 15% de dto. por reserva anticipada.

Koh Phangan

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Combinados sugeridos

Phuket

Krabi

Koh Samui

Bangkok - Phuket

Bangkok - Krabi

Bangkok - Samui

10 días • 7 noches

10 días • 7 noches

10 días • 7 noches

1.140€

1.295€

1.130€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Phuket. Vuelo interno.
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla
hispana. • 3 noches de alojamiento en Bangkok
y 4 noches en Phuket en hoteles de categoría 4*.
• Régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Krabi. Vuelo interno.
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla
hispana en Bangkok y guía de habla inglesa en
Krabi. • 3 noches de alojamiento en Bangkok
y 4 noches en Krabi en hoteles de categoría 4*.
• Régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Samui. Vuelo interno.
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla
hispana en Bangkok y de habla inglesa en Samui.
• 3 noches de alojamiento en Bangkok y 4 noches
en Samui en hoteles de categoría 4*. • Régimen de
alojamiento y desayuno.

Koh Tao

Maldivas

Bali

Bangkok - Koh Tao

Bangkok - Maldivas

Bangkok - Bali

10 días • 7 noches

10 días • 7 noches

10 días • 7 noches

1.440€

2.270€

1.455€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Samui. Vuelo interno.
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla
hispana en Bangkok y sin guía hasta Koh Tao.
• 3 noches de alojamiento en Bangkok y 4 noches
en Koh Tao en hoteles de categoría 4*. • Régimen
de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bangkok
y regreso desde Maldivas. Vuelo interno. Tasas
aéreas. • Traslados con guía de habla hispana
en Bangkok y sin guía en Maldivas. • 3 noches de
alojamiento en Bangkok, en categoría 4*, y
4 noches en Maldivas en hotel de categoría 5*.
• Régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Bali. Vuelo interno.
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla
hispana. • 3 noches de alojamiento en Bangkok
y 4 noches en Bali en hotel de categoría 4*.
• Régimen de alojamiento y desayuno.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Vietnam, Camboya y Laos
Datos de Interés
Documentación para españoles

Vietnam, país de mitos y leyendas. Hanoi, es la
capital del país y una ciudad cultural llena de
encantos y edificios procedentes de la época
colonial francesa. Perderse en las callejuelas del
casco antiguo es la mejor forma de zambullirse
en esta vibrante ciudad. La leyenda del Dragón
envuelve las mística y enigmática Bahía de
Halong, declarada una de las 7 maravillas
del mundo. Del centro destaca Hue, con su
imponente ciudadela y tumbas reales y Hoi An,
conocida como la ciudad de los farolillos, por la
decoración de las calles, que atrapa a todos los
visitantes. En la zona sur, se encuentra Ho Chi
Minh, ciudad que muestra la perfecta fusión de
tradición y modernidad, imponentes rascacielos
se abren paso frente a los tradicionales e
históricos templos y pagodas luchando en captar
la atención de quien visita esta animada ciudad.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la
publicación de este catálogo y por lo tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Vietnam: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses. En el caso de efectuar una doble
entrada, segunda estancia, o permanecer en el
país más de 15 días deberán obtener un visado.
Camboya: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses y visado obligatorio de entrada. Se
puede tramitar el visado directamente en destino,
a tramitar a la llegada (30 USD aprox. y 1 foto de
tamaño 4x6) o previamente de forma on-line en
la web:
https: //evisa.gov.kh/ abonando la tasa exigida.
Laos: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses y visado obligatorio de entrada. Se
puede tramitar el visado directamente en destino,
a tramitar a la llegada (36 USD aprox. y 1 foto de
tamaño 4x6).
Debido a los continuos e imprevistos cambios
en las regulaciones de inmigración y requisitos
de salud de nuestros destinos, es obligatorio
que el cliente reconfirme estos requisitos con las
entidades consulares en España, antes de viajar.
Otras nacionalidades, consulten en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país. El precio / normativa de los
visados puede sufrir variaciones a lo largo del
año por decisión gubernamental de cada país.

Clima
Vietnam: estación de lluvias en el norte y sur
de mayo a octubre y en el centro del país de
septiembre a diciembre. Se considera la mejor
época para viajar al país es marzo, abril, mayo,
octubre y noviembre.

Camboya: clima tropical, monzónico con lluvias
de junio a octubre.
Laos: clima tropical monzónico con estación seca
en los meses de octubre a abril y la estación de
lluvias de mayo a septiembre.

Otros
Vietnam: las celebraciones del Año Nuevo
(TET) se celebran entre el 24-28 de enero. Se
desaconseja viajar al país en fechas cercanas
y durante la celebración, por la dificultar de
confirmar los servicios y encontrarse cerrados
monumentos y templos a visitar.
Vietnam: Área Halong Bay: durante los
meses de Julio-Agosto la navegación por la
Bahía de Hanoi / LanHa puede cancelarse por
fuertes lluvias o tifones, en algunos casos las
autoridades portuarias prohíben la navegación.
En caso de verse afectado se informará en
destino de los posibles cambios de itinerario.
Vietnam: Hanoi: del 1-15 de Abril, en la ciudad
de Hanoi, se celebra el Gran Premio de Fórmula
1, la carrera se realiza en circuito urbano, por
las calles de la ciudad. Durante estas fechas
puede verse afectado las visitas y horarios
programados. En caso de algún cambio se
informará previamente a la salida del viaje o
en destino.

Propinas
En todo Asia es por costumbre entregar una
propina a los guías, conductores, maleteros,
etc. Suele informarse de estas costumbres a la
llegada al país.
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• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

India clásica:
Vietnam
clásico
Rajastan
14 días • 12
10
7 noches
noches

India clásica: Rajastan
Vietnam
y Benaresclásico
y
Camboya
16 días
• 14 noches
12 días • 9 noches

Área del Parque Kruger
Bayon

Nuestras ventajas

EV
Salidas
desde España
E
2020
Nuestras ventajas

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión, destino a Hanoi. Noche a bordo.

Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
Salidas
5, 14, 28 •desde
Mayo:España
12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
7,
14, 21,428
• Agosto:
4, 11,
Septiembre:
Enero:
• Febrero:
1, 15,
2918• •Marzo:
14, 28. 1, 8,
15,
294•abril
Octubre:
27 • Noviembre:
3, 10,
• Del
al 266,de13,septiembre:
sábados.
29
• Diciembre:
• Octubre:
10, 24.20.
Mínimo 2 personas.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
Establecimientos previstos o similares
•• Delhi:
Plaza
Mayur Vihar Primera Superior
Hanoi:Crown
La Belle
Vie 4*
Heritage
•• Halong
Mandawa:
Vivana
Bay:
Juncohaveli
Indochina Sails
Heritage
•• Bikaner:
Ganga
Mahal
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique 3* Superior
Primera
•• Jaisalmer:
Rawalkot
Ho Chi Minh:
Parangon 4*
Primera
•• Jodhpur:
Umed
Siem Reap:
Memoire 4*
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
• Jaipur: Lemon Tree Primera
• Agra:
Sarova
10
días Crystal
/ 7 noches
 Primera Superior
€
Primera
• Benares: Rivatas
12 días / 9 noches
€
Opción
PreciosBdesde por persona en habitación
Lujo
• Delhi:Ventajas:
Le Meridien
doble.
guía
local de habla hispana.
• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage
• Bikaner: Narender Bhawan Heritage
Nuestro programa incluyePrimera
• Jaisalmer: Desert Palace
Billetes de avión en clase turista,
según
Primera Superior
•indicado
Jodhpur:
Palace
enIndana
el itinerario.
Tasas aéreas.
Superior
• Traslados
aeropuerto
/ hotel
/ aeropuerto.
Udaipur: The
Trident Primera
• Transporte durante
el circuito en autobús,
• Jaipur: Hilton Primera Superior
minibús o minivan (dependiendo del
Primera Superior
• Agra: Taj
número
de Convention
personas • Alojamiento en los
Primera Superior
establecimientos
previstos
o similares.
• Benares: Radisson
• Comidas, visitas y excursiones detalladas
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Guías
14 días /acompañante
12 noches  de habla hispana
€
locales
durante el circuito.
16 días / 14 noches
€

1 .835
2.355

1.725
1.950

Visado obligatorio de entrada a Camboya, no incluido.
Precios
desde por persona en habitación
Ver notas, datos de interés en pág. 195.

doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo una vista
panorámica exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh,
la Pagoda del Pilar Único y el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y sede de la primera
universidad de Vietnam. Almuerzo. Resto de día
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong.
Embarque en el Junco para descubrir la Bahía de
Halong, y navegación hacia los islotes. Almuerzo
a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena y
alojamiento a bordo.
ç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Navegación por Halong Bay recorriendo
varios islotes. Desembarque y almuerzo. Traslado
al aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo, hacia
Danang. Llegada y continuación hasta Hoi An. Alojamiento.
ç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Visita panorámica de este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas, japonesas y
vietnamitas, pasando por el Puente Japonés, el
salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky y un taller
de seda. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
tiempo libre y alojamiento. Posibilidad de realizar
la excursión opcional: visita a los templos My Son.
ç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto
de Danang para salir en avión con destino a Ho
Chi Minh. Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. A continuación visita panorámica de la ciudad
para ver los puntos principales, la oficina central de
correos, la ópera de Saigón y el exterior del antiguo
Palacio Presidencial. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento.

ç DÍA 8. HO CHI MINH - MY THO (DELTA DEL MEKONG)
- HO CHI MINH

Desayuno y salida hacia la provincia de Ben Tre.
Paseo en lancha por las 4 islas bonitas conocidas
como “Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga”. Visita
a unos jardines frutales y zonas donde los agricultores cosechan frutas locales. Continuación en barca
típica tradicional para disfrutar de un paseo por los
canales de la zona del Ben Tre donde podemos ir
observando, a la sombra de los cocoteros, como
se desarolla la vida local de las poblaciones de la
zona del Mekong. Almuerzo en restaurante local.
Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
ç DÍA 9. HO CHI MINH - ESPAÑA O HO CHI MINH SIEM REAP

Para los pasajeros con circuito 10 días / 7 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España, noche a bordo. Día 10.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 12 días / 9 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Siem Reap. Llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, el Bayon, el templo - montaña
Baphuon, el templo Baksei Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso. Por la tarde, continuación para visitar el Templo Ta Prohm,
lugar donde la jungla y los gigantescos árboles se
imponen invadiendo las zonas sagradas. Más tarde
visita al templo de Angkor Wat. Regreso al hotel y
alojamiento.
ç DÍA 11. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Puente de las manos de Danang

Vietnam Premium
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Diarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann 4*
• Halong Bay: Pelican Cruise
• Hoi An: Ancient House Village 4*
• Hue: Romance 4 *
• Ho Chi Minh: Harmony Saigon 4
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B, consulten suplemento.

Opción A

2.140€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana
y circuito en servicio privado.

ç DÍA 2. HANOI

ç DÍA 6. HOI AN

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Por la tarde, visita al Templo de la Literatura,
primera universidad del país, el Lago de Hoan Kiem
y el Templo de Ngoc Son, para terminar se realiza
un paseo en triciclo por el barrio antiguo. Regreso
al hotel y alojamiento. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad y
realizar las excursiones opcionales como: el puente
de las manos de Danang, visita a los templos My
Son o el pueblo Tra Que. Alojamiento.

ç DÍA 3. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Traslado por carretera a la Bahía de
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Llegada y embarque en el crucero. Durante este
día contemplaremos los islotes y formaciones rocosas extraordinarias. Opcional: traslado en hidroavión de Hanoi a Halong Bay con vuelo escénico
obre la bahía (con suplemento). Almuerzo, cena y
alojamiento a bordo.
ç DÍA 4. HALONG BAY - HANOI

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guías locales acompañante de
habla hispana durante el circuito, excepto en
Halong Bay, que será de habla inglesa.

nidad por la UNESCO. Traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.

Al amanecer práctica de tai chi en cubierta, seguido
de un ligero desayuno. Continuación del crucero por
la bahía y visita de una cueva natural. Desembarque
y salida hacia Hanoi, por el camino se realiza una
parada en el pueblo Phu Lang, para ver los talleres
de cerámica local. Llegada a Hanoi y alojamiento.
ç DÍA 5. HANOI - HOI AN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Danang. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado por carretera hasta Hoi An. Visita
de la ciudad, declarada Patrimonio de la Huma-

ç DÍA 7. HOI AN - HUE

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera
hacia Hue. Llegada y visita de la tumba real del
emperador Khai Dinh. Despues se visita la Ciudadela
Imperial (UNESCO) y la pagoda de Tien Mu, llamada
la Pagoda Celestial de siete pisos a orillas del río.
Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir a Ho
Chi Minh. Llegada, tiempo libre. Por la tarde, visita
del barrio colonial, el Ayuntamiento, la Casa de la
Ópera, la oficina de correos, el exterior del Palacio
de la Reunificación. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 9. HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales: túneles de Cu Chi o visitar el
Delta del Mekong.
ç DÍA 10. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Hanoi
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Área de Halong Bay / Lan Ha

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

India clásica:
Esencia
de Vietnam
Rajastan
14 días
11
días •• 812noches
noches

India
clásica: Rajastan
Nuestras ventajas
y
EBenares
16 días • 14 noches

Área del Parque Kruger

Nuestras ventajas

Salidas desde España
Del 6 de enero al 26 de octubre: lunes
(excepto el 20 de enero)

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salidas
desde España
Mínimo
2 personas.

Salida en avión destino a Hano. Noche a bordo.

EV

2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
5,
14, 28 • Mayo: 12,previstos
26 • Junio:o9,similares
23, 30 • Julio:
Establecimientos
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8,
Opción A
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
• Hanoi:
Lenid 3*20.
29
• Diciembre:
• Halong
Bay: Glory Legend
Mínimo
2 personas.
• HoiAn: Phu Thin Boutique Resort 3*
Establecimientos previstos o similares
• Hue: Romance 3*
Opción A
• Ho Chi Minh: Emm 3*
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
Opción
B
• Mandawa:
Vivana haveli Heritage
• Hanoi:
Mercure
GareHeritage
4*
Bikaner:
Ganga La
Mahal
Primera
Junco Indochina
Sails
Halong Bay:
• Jaisalmer:
Rawalkot
An: Little
HoiPrimera
An Central Boutique 4*
• Hoi
Jodhpur:
Umed
Hue: Imperial
4*
• Udaipur:
Rajputana
Resort Primera
Ho Chi Minh:
• Jaipur:
LemonEquatorial
Tree Primera 4*
•Disponible
Agra: Crystal
Sarova
categoría
hotelera superior a la publicada
Primera
como
opción Rivatas
C, consulten
suplemento.
• Benares:
Primera Superior

Opción B
Lujo
• Delhi: Le
Opción
A Meridien
€
• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage
Opción
B Narender Bhawan Heritage
€
• Bikaner:
Precios
desde
por
persona
en
habitación
Primera
• Jaisalmer: Desert Palace
doble. Ventajas: guía local
de habla hispana.
• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior
• Udaipur: The Trident Primera Superior
Primera Superior
Nuestro
programa
incluye
• Jaipur: Hilton
Primera
Superior según
Billetes
de
avión
en clase
turista,
• Agra: Taj Convention
indicado en el itinerario.Tasas
aéreas.
• Benares: Radisson Primera Superior
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús
del
14 días /o12minivan
noches(dependiendo

€
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos
previstos o similares.
16 días / 14 noches
€
•Precios
Comidas,
visitas
excursiones
indicadas en
desde
porypersona
en habitación
el itinerario. • Guías locales acompañante
doble.
Ventajas:
guía deexcepto
habla
de habla
hispanacircuito
durantecon
el circuito,
hispana.
• Sólo
pasajeros
Tourmundial.
en
Halong
Bay en
opción A,
que será de
habla inglesa.

1 .825
1.860

ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo una vista
panorámica del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda
del Pilar Único y el Museo de Etnología. Almuerzo.
Por la tarde visita del Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y sede de la primera universidad
de Vietnam. Paseo por el barrio antiguo, durante
el paseo se degustará el típico café vietnamita seguido de la visita del templo Ngoc Son y el lago
Hoan Kiem. A continuación asistencia a una función
de marionetas en el teatro Thang Long. Regreso al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong.
Embarque en el Junco para descubrir la Bahía de
Halong, y navegación hacia los islotes. Almuerzo
a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena
y alojamiento a bordo.
ç DÍA 5.HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana navegación por Halong
Bay recorriendo varios islotes. Desembarque y

traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo
hacia Danang. Llegada y continuación hasta Hoi
An. Alojamiento.
ç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas,
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.
ç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
Danang, visita del Museo Cham. Almuerzo. Salida
hacia Hue a través del paso de Hai Van (si las condiciones climatológicas no lo permiten, se realizará
por el túnel). Visita de la ciudad imperial y del mercado de Dong Ba. Llegada al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el
río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y de la
Tumba Tu Duc. Después nos dirigiremos en bicicleta
hasta un poblado para observar las actividades agrícolas diarias de los aldeanos. Durante la visita nos
relajaremos con un masaje en los pies con hierbas
medicinales (pequeña demostración de 5 minutos).
El almuerzo se servirá en una casa local. Traslado
al aeropuerto para salir en avión con destino a Ho
Chi Minh. Traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 9. HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera para
visitar los túneles de Cu Chi, utilizados por los vietnamitas durante la guerra del Vietnam. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, regreso a la ciudad
para visitar el Museo de los Recuerdos de la Guerra,
el exterior del Palacio Presidencial y si se dispone
de tiempo suficiente, se realizará una parada ante
la oficina de correos. Regreso al hotel.

1.725
1.950

ç DÍA 10. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
Hanoi

ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Esencia de Vietnam
y Camboya
13 días • 10 noches

2.558€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de
Vietnam en pág. 198. • Billete de avión ida y vuelta
con destino a Hanoi y regreso desde Siem Reap,
en clase turista. Tasas aéreas. • Vietnam categoría
opción A. Siem Reap: programa de 2 noches en
categoría Turista, visitas con guía local de habla
hispana y en régimen de alojamiento y desayuno,
1 almuerzo y 2 cenas.

Camboya

Esencia de Vietnam
y playa de Phu Quoc
14 días • 11 noches

2.335€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de
Vietnam pag. 198. • Billete de avión ida y
vuelta con destino Hanoi y regreso desde Phu
Quoc,en clase turista. Tasas aéreas. • Vietnam
categoría opción A. Playa: estancia de 3 noches
en categoría 4* en régimen de alojamiento y
desayuno.

Phu Quoc

Esencia de Vietnam
y playa de Maldivas
14 días • 11 noches

2.965€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de Vietnam
pág. 198. • Billete de avión ida y vuelta con destino
Hanoi y regreso Maldivas, en clase turista. Tasas
aéreas. • Vietnam categoría opción A. Playa:
estancia de 3 noches en categoría 4* en régimen de
alojamiento y desayuno • Los traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. El traslado en Maldivas, lo
realiza cada establecimiento en hidroavión o en
lancha rápida sin guía.

Maldivas

www.tourmundial.e

200 Asia • Vietnam y Camboya

Xin Chao: Vietnam
11 días • 8 noches

Xin Chao: Vietnam
y Camboya
14 días •11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 13 • Febrero: 17, 24 • Marzo: 9, 16, 23,
30 • Abril: 20, 27 • Del 2 de mayo a 28 de
noviembre: sábados. • Diciembre: 7, 14*, 28*.
Mínimo 2 personas.
* Solo para las salidas del programa 11 días / 8 noches.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann 4*
• Lan Ha Bay: Peony Cruise
• Hue: Romance 4*
• Hoi An: Hoi An Trails Resort 4*
• Ho Chi Minh: Harmony Saigon 3* Superior
• Siem Reap: Tara Angkor 4*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B, consulten suplemento.

1.995€
2.715€

11 días / 8 noches

14 días / 11 noches

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
(sin guía acompañante el día de llegada).
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones detalladas
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Guías
locales acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Área de Halong
Bay que será de habla inglesa.
Visado obligatorio de entrada a Camboya, no incluido.
Ver notas, datos de interés en pág. 195.

Hue

Hoi An

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh,
la Pagoda del Pilar Único y la Pagoda Tran Quoc.
Después, visita del Museo de Etnología para ver la
pluralidad étnica del país. Por la tarde, visita del Lago
de Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son, también
se visita el Templo de la Literatura seguido de un
paseo en triciclo por el barrio antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
ç DÍA 4. HANOI - HAI PHONG - ÁREA DE HALONG BAY

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera
hacía el punto de embarque para comenzar la navegación por Lan Ha, en el área de la Bahía de
Halong. Durante este día contemplaremos los islotes
y formaciones rocosas extraordinarias. Por la tarde
se realiza una clase de cocina tradicional. Almuerzo,
cena y alojamiento a bordo.
ç DÍA 5. ÁREA DE HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Al amanecer práctica de tai chi en cubierta, seguido
de un ligero desayuno. Continuación del crucero
por la bahía y visita de una cueva natural. Almuerzo buffet antes de llegar a puerto. Desembarque y
salida hacia el aeropuerto de Hanoi para salir en
vuelo hacia Danang. Llegada y traslado hasta la
ciudad de Hoi An. Alojamiento.
ç DÍA 6. HOI AN

Hue

Ciudad del Cabo

Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita
del famoso barrio antiguo de Hoi An, con el puente
japonés, la pagoda china, la casa de la asamblea
y la casa de los comerciantes. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, tiempo libre o posibilidad
de realizar la excursión: paseo en barco por el río
Thu Bon. Alojamiento.
ç DÍA 7. HOI AN - HUE

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera
hacia Hue. Llegada y visita de la Ciudadela Imperial (UNESCO) y la pagoda de Tien Mu, llamada la

Ho Chi Minh

"Pagoda Celestial" de siete pisos a orillas del río.
Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional:
Tumba del Emperador Tu Duc, complejo diseñado
bajo las creencias del Feng Shui formando un parque
de una gran belleza natural.
ç DÍA 8. HUE- HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir
en vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y visita del barrio
colonial, el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la
oficina de correos, el Palacio de la Reunificación.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita
del Museo de la Guerra y visita a una fábrica de
lacados para conocer el proceso de fabricación.
Alojamiento.
ç DÍA 9. HO CHI MINH - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
- HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
Ben Tre. Llegada y visita de un pueblo artesano
dedicado a la fabricación de papel de arroz. Navegación por el por el río Mekong y los arroyos,
incesable centro de actividad de sampanes. Se realizará una parada en en un taller local que elabora
caramelos de coco para ver su proceso. Recorrido
en tu tuk atravesando campos de arroz y huertos.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, paseo
por el canal Cai Son en sampán, barca tradicional,
hasta un mercado local con productos típicos de
la zona. Por la tarde, regreso a la ciudad y visita
de barrio chino de “Cho Lon” y el mercado de Binh
Tay. Alojamiento.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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ç DÍA 10. HO CHI MINH - ESPAÑA O HO CHI MINH - SIEM
REAP

Para los pasajeros con circuito 11 días / 8 noches
el itinerario será:
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión a España. Noche a bordo. Día 11.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 14 días / 11 noches
el itinerario será:
Desayuno. Tiempo libre: posibilidad de realizar la
excursión opcional a los túneles de Cu Chi. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siem Reap.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana visita de la antigua ciudad
de Angkor Thom: la Puerta Sur, el templo Bayon con
sus características 54 caras, el templo Baphuon, la
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visita de Angkor Wat, considerada obra maestra
de la arquitectura Khmer, dedicada al dios hindú
Visnú. Alojamiento.

Angkor Thom

ç DÍA 12. SIEM REAP

Desayuno. Visita del famoso templo de Bantey Srey
“Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño templo de
piedra rosada de finales del s. X está considerado
como la joya del arte clásico Khmer. Regreso a Siem
Reap y parada en el camino para visitar Banteay
Samre. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visita del complejo monástico de Preah Khan, el pequeño templo de Neak Pean y Ta Som. Alojamiento.
ç DÍA 13. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita a los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, de principios
del s. XII, el inacabado templo de la montaña de
Ta Keo, la laguna sagrada de Srah Srang, Banteay
Kdei y el monasterio de Ta Prohm impresionante
por estar medio devorado por la selva. Almuerzo
en restaurante local. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para salir en avión a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Hanoi
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Hue

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Vietnam
India
clásica: Rajastan
14
días
•
de Sur12anoches
Norte
11 días • 9 noches
India clásica: Rajastan
Nuestras ventajas
y Benares
16 días • 14 noches
En

Área del Parque Kruger

Nuestras
ventajas
Salidas desde
España
Diarias: en servicio privado (excepto del 19-21
de enero).
Salidas especiales
en servicio regular:
Salidas
desde España
Mayo: 11, 18 • Junio: 8, 15 • Agosto: 10, 17
2020
• Septiembre:
14, 21. 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
Enero:
7, 28 • Febrero:

EV

5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
Establecimientos previstos o similares
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8,
Opción
A
15, 29 • Octubre:
6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
29
20.Duy Grand 3*
• Ho• Diciembre:
Chi Minh: Le
Mínimo
personas. 4* (hab. deluxe)
• Hue: 2Romance
•Establecimientos
Hadana
4*
Hoi An: Belle Maison
previstos
o similares
• Hanoi:AThe Ann 4*
Opción
HalongCrown
Bay: Glory
3* Primera Superior
• Delhi:
Plaza Legend
Mayur Vihar
• Mandawa:
Vivana haveli
Opción
B
Heritage
•• Bikaner:
Ganga
Mahal
Ho Chi Minh:
Muong
Thanh Saigon Centre 4*
Primera
•• Hue:
Jaisalmer:
Rawalkot
Romance
4* (hab. deluxe mountain view)
Primera
Jodhpur:
Umed
•• Hoi
An: Hoi
An Ancient House 4*
Primera
•• Udaipur:
Rajputana
Hanoi: The Ann 4* Resort
•• Halong
Jaipur: Lemon
Tree Primera
Bay: Pelican
4*
• Agra: Crystal Sarova Primera Superior
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
Primera
• Benares:
como
opción Rivatas
C, consulten suplemento.
Heritage

Opción B
Opción
A Meridien Lujo
€
• Delhi: Le
Gran Heritage
•Opción
Mandawa:
Mandawa
Castle
B
€
Heritage
•Precios
Bikaner:
Narender
Bhawan en
desde
por persona
habitación
Primera
• Jaisalmer:
Desert
Palace
doble.
Ventajas:
guía
local de habla hispana.
Primeraexcepto
Superior
• Jodhpur:
Circuito en
servicio
privado,
salidas
Indana
Palace
Superior
en servicio
regular.
•especiales
Udaipur: The
Trident Primera

2.035
2.135

• Jaipur: Hilton Primera Superior
Nuestro programa incluye
• Agra: Taj Convention Primera Superior
Billetes de avion indicados en el itinerario,
Superior
•en
Benares:
Radisson Primera
clase turista.Tasas
Aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en
servicio
el circuito en €
14 días
/ 12 privado
noches durante

autobús, minibús o minivan (dependiendo
del
número
de personas) y en servicio
16 días
/ 14 noches
€
colectivo para las salidas especiales
Precios
desde
por
persona
en
habitación
en servicio regular. • Alojamiento en los
doble.
Ventajas: circuito
con
guía de habla
establecimientos
previstos
o similares.
• Sólo
pasajeros
Tourmundial.
•hispana.
Comidas,
visitas,
entradas
y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guías locales
acompañante de habla hispana durante el
circuito, excepto en Halong Bay que será
de habla inglesa.

1 .725
1.950

El Palacio Presidencial puede cerrar en caso de una
ceremonia oficial. El Museo de Bellas Artes está
cerrado los lunes. El Mausoleo de Ho Chi Minh está
cerrado lunes y viernes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Salida en avión, destino a Saigón. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HO CHI MINH

Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde
visita al barrio antiguo, incluyendo el Ayuntamiento,
el Museo de Bellas Artes, la Casa de la Ópera, el
Palacio de la Reunificación y la oficina de correos.
Alojamiento.

la Casa de la Asamblea y la de los comerciantes.
Alojamiento.
ç DÍA 7. HOI AN

Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad de los
farolillos. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: El puente de las manos de Danag, visita en
bicicleta al pueblo Tra Que o visita al Templo My
Son. Alojamiento.

ç DÍA 3. HO CHI MINH - MY THO - BEN TRE (DELTA DEL

ç DÍA 8. HOI AN - DANANG - HANOI

MEKONG) - HO CHI MINH

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir a
Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante local. Visita de la ciudad, incluyendo
el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda
del Pilar Único, la Pagoda Tran Quoc y paseo en
triciclo por el casco antiguo y visita al Templo Ngoc
Son en el Lago Hoan Kiem. Por la noche asistencia a
una función de marionetas en el agua. Alojamiento.

Desayuno y salida por carretera (2 h) hacia la región del Ben Tre, puerta de entrada al Delta del
Mekong. Al llegar se visita un poblado dedicado a
la elaboración del papel de arroz. Navegación por
el río Mekong y visita a un pequeño taller local que
elabora caramelos de coco y alfombrillas. Después
paseo en “tuk tuk” atravesando campos de arroz
y huertos. Almuerzo. Por la tarde, paseo por los
canales en Sampan, embarcación típica, visita del
mercado local y regreso a la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. HO CHI MINH - HUE

Desayuno. Visita de la ciudad por el barrio chino de
“Cho - Lon” donde se encuentra la pagoda Thien
Hau, visita al mercado Binh Tay y la Pagoda Giac
Lam. Antes del traslado al aeropuerto se realiza una
breve parada en una pequeña fábrica de lacados
para ver el proceso de fabricación. Vuelo a Hue.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. HUE

Desayuno. Visita por la Ciudadela Imperial, una
fortaleza amurallada y palacio de la antigua capital
del país declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Visita a la pagoda Thien Mu, conocida
como la pagoda del cielo. Resto de día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional: Visita del
Emperador Minh Mang y la Tumba del Emperador
Tu Duc. Alojamiento.

ç DÍA 9. HANOI - HALONG BAY

Desayuno y salida por carretera hacia Halong Bay,
considerada Patrimonio Natural de la Humanidad.
Llegada y embarque para comenzar la travesía por
la mítica Bahía. Por la tarde se realiza una clase de
cocina a bordo. Almuerzo, cena y alojamiento a
bordo. Opcional traslado en hidroavión de Hanoi
a Halong Bay con vuelo escénico sobre la bahía.
ç DÍA 10. HALONG BAY - HANOI

Posibilidad de practicar Tai Chi al amanecer. Desayuno y continuación de la navegación y visita
a una cueva natural. Desembarque y regreso por
carretera a Hanoi. Por la tarde visita al Templo de la
Literatura, dedicado a Confucio y sede de la primera
universidad del país. Alojamiento.
ç DÍA 11. HANOI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

ç DÍA 6. HUE - DANANG -HOI AN

Desayuno. Traslado por carretera hacia Danang.
Llegada y visita del Museo Arqueológico Cham.
Almuerzo. Visita de la ciudad histórica de Hoi An
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, mezcla de influencias chinas, japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente Japonés,

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Mai Chau

Naturaleza en
Mai Chau y Templos
de Angkor
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salidas desde España
Del 3 de enero al 23 de octubre: viernes
(excepto 17 y 24 de enero).
Mínimo 2 personas.

Salida en avión destino a Hano. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI - MAI CHAU

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: Lenid 3*
• Mai Chau: Mai Chau Ecolodge
• Halong Bay: Glory Legend
• Hoi An: Phu Thin Boutique Resort 3*
• Hue: Romance 3*
• Siem Reap: Somadevi 3*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B y C, consulten suplemento.

Opción A

2.395€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla
hispana, excepto en Mai Chau que será de
habla inglesa.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Los traslados hasta Hanoi - Mai Chau - Hanoi
se realizan sin guía.• Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Mai Chau y
Halong Bay, que será de habla inglesa.
Visado obligatorio de entrada a Camboya, no incluido.
Ver notas datos de interés en pág. 195.

Desayuno y traslado por carretera hasta Mai Chau,
lugar en las montañas donde conviven varias etnias.
Llegada al ecolodge y almuerzo. Por la tarde, paseo
en bicicleta para conocer las tradiciones de algunas
de las poblaciones cercanas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. MAI CHAU

Desayuno. Traslado por carretera hasta el poblado
de Mai Ha, donde comienza una caminata a través
del bosque y las montañas observando el espectacular paisaje natural donde conviven algunas
encantadoras tribus que no reciben muchas visitas
turísticas. Almuerzo en casa local. Continúa el trekking visitando más poblados. Regreso por carretera
hasta el hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. MAI CHAU - HANOI

Desayuno. Tiempo libre para disfruta en el ecolodge o posibilidad de realizar una suave caminata,
disfrutando del espectacular paisaje y del relajado entorno visitando algunos poblados y conocer
aún más la cultura local. Almuerzo y traslado hasta
Hanoi. Alojamiento.
ç DÍA 6. HANOI

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de
la ciudad, incluyendo el exterior del Mausoleo de
Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y el Museo
de Etnología. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visita del Templo de la Literatura, dedicado
a Confucio y sede de la primera universidad del
país. Paseo por el barrio antiguo, durante el paseo
se degustará el típico café vietnamita seguido de
la visita del templo Ngoc Son y el lago Hoan Kiem.
A continuación, asistencia a una función de marionetas. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. HANOI - HALONG BAY

ç DÍA 8. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Para los más madrugadores posibilidad de practicar Tai Chi en la cubierta mientras se contempla el
amanecer. Desayuno. Continúa la navegación por
Halong Bay recorriendo varios islotes. Desembarque. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en
hacia Danang. Llegada y continuación hasta Hoi
An. Alojamiento.
ç DÍA 9. HOI AN

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas,
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.
ç DÍA 10. HOI AN - DANANG- SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana tiempo libre, posibilidad
de realizar la excursión opcional desde Hoi An:
Templo de My Son. Traslado hasta el aeropuerto
de Danang para salir en avión con destino a Siem
Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, el Bayon, el templo-montaña
Baphuon, el templo Baksei Chamkrong, la Terraza
de los Elefantes y del Rey Leproso. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita del templo Ta
Prrohm, medio devorado por la selva. Visita de los
templos de Angkor Wat, una de las grandes maravillas arquitectónicas y una de las joyas del arte
Khmer. Cena con espectáculo de danza tradicional
Apsara. Alojamiento.
ç DÍA 12. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita a los templos Banteay Srey “La Ciudadela de las mujeres”, construido
en piedra rosada con delicadas tallas y los templos
Preah Khan y Neak Pean. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong.
Embarque en el Junco para descubrir la Bahía de
Halong, y navegación hacia los islotes. Almuerzo
y cena a bordo. Alojamiento.
www.tourmundial.e
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Vietnam al completo
14 días • 11 noches

Vietnam al completo
y Camboya
17 días • 14 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 2, 10, 31 • Febrero: 7, 14, 21 • Del 6
de marzo al 27 de noviembre: viernes
• Diciembre: 4.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann 4*
• Sapa: Amazing 4*
• Lan Ha Bay: Peony Cruise
• Hoi An: Hoi An Trails Resort 4*
• Hue: Romance 4*
• Ho Chi Minh City: Harmony Saigon 4*
• Siem Reap: Tara Angkor 4*
El día 3, está incluida el uso de una habitación de hotel
en Hanoi antes del traslado a la estación de tren.

2.595€
3.315€

Angkor Wat

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.

14 días / 11 noches

ç DÍA 3. HANOI - HOALU - HANOI - LAO CAI

17 días / 14 noches 

Desayuno. Traslado por carretera a Hoa Lu “la bahía
terrestre”. Visita de los templos de los Emperadores
Dinh y Le. Almuerzo. Paseo en bicicleta hasta la
Pagoda Bich Dong y después paseo en sampán, embarcación típica, por los espectaculares acantilados
de piedra caliza y arrozales. Regreso a Hanoi, cena
en restaurante local y traslado a la estación de tren.
Noche en el tren hasta Lao Cai en cabina privada.

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Cabina privada en tren durante el trayecto
en tren.• Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto (sin guía acompañante el día de
llegada). • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones detalladas
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Área de Halong
Bay que será de habla inglesa.
Visado obligatorio de entrada a Camboya, no incluido.
Ver notas, datos de interés en pág. 195.

Lao Cai

Llegada a la estación de Lao Cai sobre las 6.00
de la mañana y traslado a Sapa, donde conviven
más de 30 etnias y se encuentra el punto más alto
del país, el monte Fansipan. Desayuno en el hotel.
Excursión por carretera y a pie (mini-trekking) para
visitar los pequeños pueblos de Lao Chai, Ta Van y
descubrir sus costumbres. Los arrozales, puentes de
madera y los ríos de esta zona ofrecen un magnífico
paisaje. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a
la aldea Cat Cat. Alojamiento.
ç DÍA 5. SAPA - COC LY - LAO CAI - HANOI

Desayuno y visita del mercado étnico de Coc Ly
donde se reúnen las tribus de la zona. Almuerzo. Traslado por carretera a Hanoi (5 h. aprox). Alojamiento.
ç DÍA 6. HANOI

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el exterior
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar
Único, la Pagoda Tran Quoc y el Museo de Etnología. Por la tarde, visita del Templo de Ngoc Son y el
Templo de la Literatura seguido de un paseo en ciclo
por el barrio antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
Ciudad del Cabo

Delta del Mekong

ç DÍA 4. LAO CAI - SAPA

ç DÍA 7. HANOI - HAI PHONG - ÁREA DE HALONG BAY

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera hacía el punto de embarque para comenzar
la navegación por Lan Ha, en el área de la Bahía
de Halong. Durante este día contemplaremos los
islotes y formaciones rocosas extraordinarias. Por
la tarde, se realiza una clase de cocina tradicional
vietnamita. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

ç DÍA 8. ÁREA DE HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Al amanecer práctica de tai chi en cubierta, seguido
de un ligero desayuno. Continuación del crucero
por la bahía y visita de una cueva natural. Almuerzo buffet antes de llegar a puerto. Desembarque y
salida hacia el aeropuerto de Hanoi para salir en
vuelo hacia Danang. Llegada y traslado hasta la
ciudad de Hoi An. Alojamiento.
ç DÍA 9. HOI AN

Desayuno. Visita de la ciudad, declarada Patrimonio
de la Humanidad, incluyendo el Puente Japonés, la
pagoda china, la Casa de la Asamblea y la de los
comerciantes. Almuerzo. Resto del día libre. Posibilidad de realizar la excusión opcional: paseo en
barco por el río Thu Bon. Alojamiento.
ç DÍA 10. HOI AN - HUE

Desayuno. Traslado por carretera a Hue y visita de
la Ciudadela Imperial, un gran complejo de templos,
pabellones y galerías que muestran la historia de
Vietnam. Después visita a la Pagoda de Thien Mu
“La Pagoda Celestial” a orillas del río. Almuerzo.
Tarde libre, posibilidad de realizar la visita opcional:
Tumba Real del Emperador Tu Duc, diseñado bajo
las creencias del Feng Shui, creando un parque de
gran belleza natural. Alojamiento.
ç DÍA 11. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir
en avión a Saigón. Llegada y visita de la ciudad,

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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incluyendo el barrio colonial, la Casa de la Ópera,
la Oficina de Correos y el interior del Palacio de la
Reunificación. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visita del Museo de la Guerra y a una fábrica
de lacados para conocer el proceso de fabricación.
Alojamiento.
ç DÍA 12. HO CHI MINH - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
- HO CHI MINH

Desayuno y salida por carretera (2 h) hacia Ben
Tre, puerta de entrada al Delta del Mekong. Paseo
por un poblado dedicado al papel de arroz. Navegación por el río y visita de un taller local que
elabora caramelos de coco y alfombrillas. Paseo en
triciclo típico “tuk tuk”. Almuerzo. Navegación por los
canales en sampán, embarcación típica. Traslado
hasta el mercado local. Regreso a la ciudad. Visita
del barrio chino de ChoLon y el animado mercado
de Binh Tay. Alojamiento.
ç DÍA 13. HO CHI MINH - ESPAÑA O HO CHI MINH -

SIEM REAP

Para los pasajeros con circuito 14 días / 11 noches
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España, noche a bordo. Día 14.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 17 días / 14 noches
el itinerario será:
Desayuno. Visita opcional: Túneles de Cu Chi. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siem Reap.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 14. SIEM REAP

Hanoi

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Angkor
Thom: la Puerta Sur, el Bayon rodeado por 54 torres
con los enigmáticos rostros, el Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Almuerzo. Por la tarde visita de Angkor Wat, dedi-

cado al dios hindú Visnú, obra maestra de la arquitectura y arte Khmer. Alojamiento.
ç DÍA 15. SIEM REAP

Desayuno. Visita del famoso templo de Banteay
Srey “Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño
templo de piedra rosada está considerado como
la joya del arte clásico Khmer. Regreso a Siem Reap
y en el camino visita a Banteay Samre. Almuerzo.
Por la tarde, visita del complejo monástico de Preah
Khan, el pequeño templo de Neak Pean y Ta Som.
Alojamiento.
ç DÍA 16. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Visita a los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, el inacabado templo
de la montaña de Ta Keo, la laguna sagrada de
Srah Srang, Banteay Kdei y el famoso monasterio de
Ta Prohm, famoso por estar medio devorado por la
selva. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir
en avión a España. Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Phnom Pehn

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Vietnam
India
clásica:
y Camboya:
Rajastan
14
días
•
12
noches
Delta del Mekong
16 días • 13 noches
India clásica: Rajastan
y
Benares
Nuestras
ventajas
16 días • 14 noches

E
Nuestras ventajas

Área del Parque Kruger

EV

Salidas desde España
Del 6 de enero al 12 de octubre: lunes
Salidas
(exceptodesde
el 20 yEspaña
28 de enero).
2020
Mínimo
Enero: 27,personas.
28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8,
Establecimientos
o similares
15, 29 • Octubre: 6, previstos
13, 27 • Noviembre:
3, 10,
29
• Diciembre:
20.
Opción
A
Mínimo
2 personas.
• Hanoi:
Lenid 3*
Legend o similares
Halong Bay: Glory
•Establecimientos
previstos
• HoiAn:APhu Thin Boutique Resort 3*
Opción
3* Mayur Vihar Primera Superior
Hue: Romance
• Delhi:
Crown Plaza
Heritage
• Ho
Chi
Minh:
Emm
3*
Mandawa: Vivana haveli
Heritage
VictoriaMahal
Can Tho
3*
Can Tho:Ganga
• Bikaner:
PrimeraDoc 3*
Chau Doc: Victoria
Chau
• Jaisalmer:
Rawalkot
Primera
Phnom Penh:
The
Frangipani 3*
• Jodhpur:
Umed
Siem Reap:
Somadevi
3* Primera
• Udaipur:
Rajputana
Resort
Primera
•Disponible
Jaipur: Lemon
Tree
categoría
hotelera superior a la publicada
Superior
como
opción
B
y
C,
consulten
suplemento.
• Agra: Crystal Sarova Primera
Primera
• Benares: Rivatas

2.925

Opción
Opción BA 
€
• Delhi: Le Meridien Lujo
Precio desde por persona en habitación
Gran Heritage
•doble.
Mandawa:
Mandawa
Castle
Ventajas:
guía local
de habla hispana.
• Bikaner: Narender Bhawan Heritage
• Jaisalmer: Desert Palace Primera
Nuestro programa incluye
• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior
Billetes de avión en clase
turista,
según
Superior
•indicado
Udaipur:en
The
Trident Primera
el itinerario.
Tasas aéreas.
Primera Superior
• Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
Jaipur: Hilton
•• Transporte
durante elPrimera
circuito
Superioren autobús,
Agra: Taj Convention
minibús o minivan (dependiendo
del
Primera Superior
•número
Benares:
Radisson
de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
•14Comidas,
días / 12 visitas
nochesy excursiones indicadas en
€
el itinerario. • Guías locales acompañante
de
habla
hispana
durante el circuito, excepto
16 días
/ 14
noches
€
en Halong Bay en opción A, que será de
Precios
desde
por
persona
en
habitación
habla inglesa.
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
Visado
obligatorio
entrada a Tourmundial.
Camboya no incluido.
hispana.
• Sólo de
pasajeros

1 .725
1.950

Para este programa no es válido la tramitación del
visado on-line. Ver datos de interés en pag. 195.

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

ç DÍA 9. HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Salida en avión, destino a Hanoi. Noche a bordo.

Desayuno y salida hacia los túneles de Cu Chi,
utilizados durante la guerra. Almuerzo y visita del
Museo de la Guerra, el exterior del Palacio Presidencial y de la oficina de correos. Después se
realizará un paseo por la calle Cong Kieu, un paraíso para los amantes de la artesanía. Alojamiento.

ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo una panorámica exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la
Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología.
Almuerzo. Visita al Templo de la Literatura, paseo
por el barrio antiguo y visita del templo Ngoc Son
y el Lago Hoan Kiem. Asistencia a una función de
marionetas. Alojamiento.
ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno y salida por carretera hacia Ha Long
Bay. Embarque en el Junco para descubrir la Bahía
de Ha Long, y navegación hacia los islotes. Almuerzo a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena
y alojamiento a bordo.
ç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana navegación por la bahía.
Desembarque y traslado al aeropuerto de Hanoi
para salir en vuelo hacia Danang. Llegada y salida
por carretera a Hoi An. Alojamiento.
ç DÍA 6. HOI AN

Desayuno y visita de este pueblo histórico de influencias chinas, japonesas y vietnamitas, pasando
por el Puente Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja
casa de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento.
ç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno. Salida por carretera hacia Danang y
visita del Museo Cham. Almuerzo. Salida hacia Hue.
Visita de la ciudadela Imperial y del mercado de
Dong Ba. Traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGON)

Desayuno. Paseo en barca por el río Perfume y
visita a la pagoda Thien Mu y La Tumba Tu Duc.
Paseo en bicicleta hasta un pueblo llamado “ciudad jardín”. Durante la visita nos relajaremos con
un masaje de 5 min. en los pies. Almuerzo en una
casa local. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Ho Chi Minh. Alojamiento.

ç DÍA 10. HO CHI MINH - CAI BE - CAN THO (DELTA DEL
MEKONG)

Desayuno. Traslado hacia Cai Be (2:30 horas
aprox.), paseo en barco por el río Mekong hasta
el mercado flotante y visita de un negocio familiar
de producción de papel de arroz y maíz. Almuerzo
y continuación hacia Can Tho. Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. CAN THO - CAI RANG - CHAU DOC

Desayuno. Recorrido en barco por el río Rach
Ngong y visita del mercado flotante de Cai Rang.
Continuación a Chau Doc. Llegada y almuerzo.
Visita de los templos Lady Xu y Thoai Ngoc Hau y
la pagoda Tay An. A continuación, paseo en barco
por el río Mekong para visitar un poblado Cham.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 12. CHAU DOC - PHNOM PENH

Desayuno. Traslado en lancha rápida para atravesar
la frontera (los trámites de visado se efectuarán en el
lado vietnamita). Por la tarde, visita de la ciudad, incluyendo el Museo Nacional, la Pagoda de Plata, el
Palacio Real y el Templo Phnom. Cena y alojamiento.
ç DÍA 13. PHNOM PENH - SIEM REAP

Desayuno y traslado para salir en avión a Siem
Reap. Llegada, almuerzo y visita del mercado local
y el de los artesanos. Alojamiento.
ç DÍA 14. SIEM REAP

Desayuno. Visita a Angkor Thom: la Puerta Sur,
Bayon, el templo Baphuon, el templo Baksei
Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y la Terraza
del Rey Leproso. Almuerzo y visita al monasterio
de Ta Prohm y el templo de Angkor Wat. Cena con
espectáculo de danza Apsara. Alojamiento.
ç DÍA 15. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo, con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Área de Halong Bay / Lan Ha

Ciudades Patrimonio:
Vietnam, Laos
y Camboya
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Luang Prabang

En
ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salidas desde España
Diarias.

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HANOI

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann 4*
• Halong Bay: Pelican Cruise
• Luang Prabang: Maison Dalabua 3*
• Siem Reap: Lotus Blanc 4*
Opción B
• Hanoi: Du Parc 5*
• Halong Bay: Pelican Cruise
• Luang Prabang: Villa Maly 4*
• Siem Reap: Shoka Angkor 5*

Opción B

ç DÍA 3. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida hacia Halong Bay y embarque
en el Junco para comenzar la navegación por la
bahía. Almuerzo en el barco. La navegación continúa
pasando por formaciones rocosas extraordinarias.
Opcional: traslado en hidroavión de Hanoi a Halong
Bay con vuelo escénico sobre la bahía (con suplemento). Cena y alojamiento a bordo.
ç DÍA 4. HALONG BAY - HANOI

Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C, consulten suplemento.

Opción A 

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Visita por la capital en triciclo por el
barrio antiguo de la ciudad. Alojamiento.

2.860€
2.985€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana
excepto en Laos que será de habla inglesa*.
• Salidas en servicio privado.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en servicio privado durante el
circuito. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañante de habla hispana
durante el circuito en Camboya y Vietnam,
excepto en Halong Bay que será de habla
inglesa. En Laos el guía es de habla inglesa
(*posibilidad de guía de habla hispana con un
suplemento, según disponibilidad).
El Mausoleo de Ho Chi Minh está cerrado los lunes y
viernes y el Museo de Etnología los lunes.
Visados obligatorios de entrada en Laos y Camboya
no incluidos, ver datos de interés en pág. 195.

Para los más madrugadores Tai Chi en cubierta a
primera hora de la mañana. Continuación del crucero por la bahía. Desembarque sobre las 11:00 horas.
Salida hacia Hanoi. Almuerzo en ruta. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. HANOI - LUANG PRABANG

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Hanoi para salir en vuelo hacia Luang Prabang.
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de los templos Vat
Visoun, That Makmo y Vat Aham, este último es
uno de los santuarios más importantes de Laos. A
continuación y si el tiempo lo permite, salida hacia
el templo Vat Parbathtai ubicado al lado del río Mekong. Alojamiento.
ç DÍA 6. LUANG PRABANG - CUEVAS DE PAK OU - LUANG
PRABANG

Desayuno. Salida para visita el templo Vat Xienthong, después, recorrido en barca de unas 2 horas
a través del río Mekong hasta llegar a Pak Ou, para
visitar las cuevas sagradas de Tham Ting y Tham
Phoum famosas por albergar diferentes estatutas de
Buda. Durante el recorrido visita del templo Vat Longkhoune y del pueblo Ban Xang Hai para descubrir
la destilación del vino de arroz. Almuerzo. Regreso
a Luang Prabang y continuación hacia el pueblo
de Ban Xang Khong. Subida a la colina Phousi para
contemplar las vistas panorámicas. Resto del día
libre. Alojamiento.

ç DÍA 7. LUANG PRABANG - CATARATAS KHOUANG SY
- SIEM REAP

Desayuno. Excursión de las cataratas Khouang Sy
con espectaculares paisajes, de camino visita de
una población étnica. Tiempo libre para nadar en
las piscinas naturales (si el clima lo permite). Regreso
al aeropuerto de Luang Prabang para salir en vuelo
a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Cena en
restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 8. SIEM REAP

Desayuno. Salida para visitar Angkor Wat, considerado la obra maestra del arte Khmer y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local. Visita en "remok",
triciclo tradicional, el complejo arquitectónico de
Angkor Thom, que alberga el templo Bayon, el templo Baphuon. Por último, visita del Ta Prohm, uno
de los monasterios mas famosos por estar medio
devorado por las raíces de los árboles. Alojamiento.
ç DÍA 9. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
para salir en avión, con destino a España. Noche a
bordo. Si el horario del vuelo internacional es a partir
de las 17.00h existe la posibilidad de realizar la visita
opcional a los templos: Banteay Srey “Ciudadela de
las Mujeres“, Thommanon y Banteay Kdei.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Sihanoukville

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Descubriendo
India
clásica: Rajastan
14
días
•
12 noches
Camboya
13 días • 10 noches
India clásica: Rajastan
y
Benares
Nuestras
ventajas
16 días • 14 noches

E
Nuestras ventajas

Área del Parque Kruger

EV

Salidas desde España
Del 4 de enero al 26 de septiembre: sábados.
Salidas desde España
Mínimo 2 personas.
2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
Establecimientos
previstos
similares 1, 8,
7, 14, 21, 28 • Agosto:
4, 11, 18 • o
Septiembre:
Opción
A
15, 29 • Octubre:
6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
29
• Diciembre:
20.
• Phnom
Penh: Frangipani
Royal Palace 4*
Mínimo
2
personas.
• Battambang: Classy 4*
• Siem Reap: Memoire
3*
Establecimientos
previstos
o similares
Opción
A
Independence 4*
• Sihanoukville:
•Opción
Delhi: B
Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
Heritage
Mandawa:
Vivana haveli
•• Phnom
Penh:Sunway
4*
Heritage
•• Bikaner:
Ganga
Mahal
Battambang: Maison Wat Kor 3*
Primera
•• Jaisalmer:
Siem Reap:Rawalkot
Royal Angkor Resort 4*
Primera
•• Sihanoukville:
Jodhpur: UmedIndependence 4*
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
•como
Jaipur:
Lemon
Tree Primera
opción
C, consulten
suplemento.
• Agra: Crystal Sarova Primera Superior
• Benares: Rivatas Primera
Opción A 
€
Opción B
Lujo
• Delhi: Le
Opción
B Meridien
€
Gran Heritage
•Precios
Mandawa:
Mandawa
Castleen
desde
por persona
habitación
Heritage
doble.
Ventajas:
guía
local de
habla hispana.
• Bikaner:
Narender
Bhawan

2.580
2.695

• Jaisalmer: Desert Palace Primera
Primera Superior
•Nuestro
Jodhpur:
Indana Palace
programa
incluye
Primera Superior
•Billetes
Udaipur:
The
Trident
de avión en clase turista, según
Primera SuperiorTasas aéreas.
indicado
en el itinerario.
• Jaipur: Hilton
•• Traslados
aeropuerto
/ hotel
/ aeropuerto.
Superior
Agra: Taj Convention Primera
el circuito
en autobús,
• Transporte durantePrimera
Superior
•minibús
Benares:
Radisson
o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos
previstos
o similares.
14 días / 12 noches

€
• Comidas, visitas, entradas y excursiones
indicadas
el itinerario. • Visitas,
16 días / 14en
noches
€
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios
desde
por
persona
en
habitación
• Guía local acompañante de habla hispana
doble.
con
de habla
duranteVentajas:
el circuito,circuito
excepto
enguía
Sihanoukville
hispana.
sin guía. • Sólo pasajeros Tourmundial.

1.725
1.950

Visado obligatorio de entrada Camboya no incluido,
consulten información publicada en datos de interés
en pág. 195.
(*) El itinerario corresponde a las salidas hasta el mes
de julio. Las salidas a partir del mes de agosto, el día 6
del itinerario, el traslado de Battambang a Siem Reap
se realiza en barca navegando sobre el Lago Tonle
Sap y el río Sangker durante unas 7 horas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PHNOM PENH

ç DÍA 7. SIEM REAP

Salida en avión, con destino a Phnom Penh. Noche
a bordo.

Desayuno. Por la mañana visita al Museo Nacional
de Angkor y el Centro Nacional de cerámicas Khmer.
Almuerzo en restaurante local, por la tarde visita de
Angkor Wat, dedicado al dios Vishnu, considerado
la obra maestra de la arquitectura Khmer. A última
hora de la tarde asistencia al Circo de Camboya,
famoso por el talento artístico de la población más
joven de la zona. Alojamiento.

ç DÍA 2. PHNOM PENH

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. PHNOM PENH

Desayuno. Paseo por la ciudad en triciclo local “tuk
tuk” para visitar el templo Wat Phnom. Después visita de la ciudad incluyendo el Museo Nacional,
el Palacio Real y la Pagoda de Plata. Almuerzo en
restaurante local Por la tarde, visita del Museo Toul
Sleng y el mercado ruso. Al atardecer, paseo en
barca por el río Mekong para disfrutar de la puesta
de sol. Alojamiento.
ç DÍA 4. PHNOM PENH - BATTAMBANG (293 KM - 6-7 H)

Desayuno. Traslado por carretera hacia Battambang. Durante el camino se realiza una parada en
un pueblo de la provincia de Kampong, para conocer
el estilo de vida de la población local. Almuerzo en
restaurante local. Continuación hasta Battambang,
por la tarde-noche se realiza el “Tour gastronómico”,
se trata de un recorrido por diferentes lugares para
conocer y degustar la típica comida Khmer. Disfrutando de un snack. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 5. BATTAMBANG

Desayuno. Paseo en “tuk tuk” por la ciudad y alrededores observando el día a día de la población
dedicada a la artesanía, cultivo de arroz y frutas
tropicales. Continuación hasta Wat Ek Phnom, templo que alberga una estatua de Buda y se puede
observar murales muy bien conservados con la historia Khmer. Almuerzo en restaurante local. Visita
al poblado Wat Kor, donde se encuentran viviendas
tradicionales que datan del año 1920 construidas
con preciosas maderas. Visita a la escuela PHARE
(cerrada sábado, domingo y festivos). Organización
de apoyo y desarrollo social para jóvenes y familias.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. BATTAMBANG - SIEM REAP (*) (180 KM - 6 H)

Desayuno. Traslado por carretera hacia Siem Reap.
Durante el camino se realiza una parada en un taller
de seda, para conocer el proceso de elaboración.
Almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento.

ç DÍA 8. SIEM REAP

Desayuno. Visita del famoso templo de Banteay
Srey “Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño
templo de piedra rosada de finales del s. X está
considerado como la joya del arte clásico Khmer.
Regreso a Siem Reap y parada en el camino para
visitar Banteay Samre y una población dedicada
a la elaboración de caña de azúcar. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de la antigua
capital de Angkor Thom: la Puerta Sur, Bayon, el
templo-montaña Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Alojamiento.
ç DÍA 9. SIEM REAP

Desayuno. A continuación visita de los templos de
Ta Prohm, Preah Khan y Neak Pean. Almuerzo en
restaurante local. Visita de un centro de artesanía
local “Artisans D’Angkor “y paseo por el mercado
local. Alojamiento.
ç DÍA 10. SIEM REAP - SIHANOUKVILLE (PLAYA)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Siem Reap
para salir en vuelo a Sihanoukville. Llegada y traslado hasta el hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 11. SIHANOUKVILLE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 12. SIHANOUKVILLE - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Sihanoukville para salir en avión con destino a
España. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Camboya Premium:
Templos de Angkor
y playa
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

en
Salidas desde España
Diarias.

Angkor Wat

Establecimientos previstos o similares
• Siem Reap: Sala Lodge
• Isla Krabey: Six Senses Krabey 5*

ç DÍA 1. ESPAÑA - SIEM REAP

ç DÍA 5. SIEM REAP

Salida en avión, destino Siem Reap. Noche a bordo.

3.385€

Llegada y traslado. Alojamiento.

Desayuno. Visita de Banteay Srey “Ciudadela de
las Mujeres”, y visita de Banteay Samre. Almuerzo.
Por la tarde, visita a la pagoda Wat Damnak, donde
los monjes ofrecerán su bendición. Alojamiento.



Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: servicios en privado. • guía
local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
•Transporte privado • Comidas, visitas y
excursiones indicadas. • Guía local de habla
hispana en Siem Reap.
Visado obligatorio de entrada a Camboya no incluido,
ver datos de interés en pág. 195.

ç DÍA 2. SIEM REAP

ç DÍA 3. SIEM REAP

Desayuno. Visita a Angkor Thom: la Puerta Sur, el
templo Bayon y Baphuon, la Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso. Almuerzo. Visita a Angkor
Wat. Regreso al hotel. Traslado hasta un centro de
masajes, para disfrutar de un tratamiento relajante.
Alojamiento.
ç DÍA 4. SIEM REAP - LAGO TONLE SAP - SIEM REAP

Desayuno. Opcional: vuelo en helicóptero. Visita a
un mercado en una aldea, acompañado de un chef
y clase de cocina tradicional. Almuerzo. Por la tarde
traslado para asistir al Circo Phare, famoso por el
talento artístico de los jóvenes locales. Alojamiento.

ç DÍA 6. SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - ISLA KRABEY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
a Sihanoukville. Llegada y traslado hasta el embarcadero para salir en lancha al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7-8. ISLA KRABEY

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 9. ISLA KRABEY - SIHANOUKVILLE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sihanoukville
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Koh Krabey Island,
Preah Sihanouk Province

Six Senses
Krabey Island 5*
Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

WS
Situación: en una isla privada al sur de las
costas de Camboya. El traslado desde el
aeropuerto de Sihanoukville se realiza por
carretera y speedboat, con una duración de
30 minutos.
Alojamiento: Dispone de 40 villas con piscina
privada en un entorno tropical, con todo tipo
de facilidades y tecnologías.
Instalaciones: Dispone de área de yoga,
Jungle Gym, Meditation Cave y salas de
tratamiento en su afamado Spa. Cine bajo las
estrellas y posibilidad de realizar excursiones
por las zonas cercanas a la isla.
Ventajas: hasta 15 % de dto por reserva anticipada.
• Atenciones especiales en viaje de novios.

www.tourmundial.e
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Cataratas Kuang Si

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

India sorprendente
Laos
clásica: Rajastan
14 días • 12
10
7 noches
noches

India
clásica: Rajastan
Nuestras ventajas
y
EBenares
16 días • 14 noches

Área del Parque Kruger

Nuestras ventajas

Salidas desde España
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 9, 23
• Abril: 6 • Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15, 29
•Salidas
Julio: 6,desde
13, 20,España
27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
• Septiembre: 14, 28 • Octubre: 19
2020
• Noviembre: 2, 16, 30.
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
Mínimo
2 personas.
5, 14, 28
• Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8,
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
Establecimientos
29 • Diciembre: 20. previstos o similares
Opción2 A
Mínimo
personas.
• Luang Prabang: Villa Maydou 3*
Establecimientos previstos o similares
• Pakse: Residence Sisouk 3*
Opción A
• Si Phan Done: Pon Arena 3*
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
• Champasak: La Folie Lodge 3*
• Mandawa: Vivana haveli Heritage
Disponible
hoteleraHeritage
superior en Luang
• Bikaner:categoría
Ganga Mahal
Prabang a la publicada como
opción B y C, consulten
• Jaisalmer: Rawalkot Primera
suplemento.
• Jodhpur: Umed Primera
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
•Opción
Jaipur:ALemon
Tree Primera

€
Primera Superior
• Agra: desde
Crystalpor
Sarova
Precio
persona en habitación
Primera
• Benares:
Rivatasguía
doble.
Ventajas:
local de habla hispana.

EV

2.425

Opción B
• Delhi: Leprograma
Meridien Lujo
Nuestro
incluye
Gran Heritage
•Billetes
Mandawa:
Mandawa
Castle
de avión
en clase
turista,
según
Heritage
indicado
el itinerario.
Tasas
aéreas.
• Bikaner:en
Narender
Bhawan
• Traslados aeropuerto / hotel
Primera/ aeropuerto.
Jaisalmer: Desert
Palace
•• Transporte
durante
el circuito en autobús,
Primera Superior
•minibús
Jodhpur:
Indana
Palace
o minivan (dependiendo del
Superior
número
deThe
personas).
• Alojamiento
en los
• Udaipur:
Trident Primera
establecimientos
previstos o similares.
Primera Superior
•• Comidas,
Jaipur: Hilton
visitas y excursiones indicadas
Primera Superior
• Agra:
Taj Convention
en
el itinerario.
• Guía local
acompañante de
habla
hispana
durante
elSuperior
circuito.
Primera
• Benares:
Radisson
Visado obligatorio de entrada en Laos no incluido,
consulten
en datos de interés
14 días / información
12 nochespublicada

en pág. 195.

16 días / 14 noches

1.725€
1.950€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Ventajas: circuito con guía de habla
Don Khone
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LUANG PRABANG

Salida en avión con destino a Luang Prabang.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. LUANG PRABANG

Llegada. Recepción y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento. Se puede realizar la visita
opcional: Visita al pueblo del algodón y bendición
budista. Alojamiento.
ç DÍA 3. LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG

Salida muy temprano para ver la procesión de
los monjes budistas, en la que reciben alimento
de los habitantes locales. Desayuno. Paseo por
la ciudad de Luang Prabang y vista panorámica
de la ciudad desde la montaña Phousi. Visita al
mercado Hmong, el templo Vat Visoun, el Palacio
Real y los templos Vat Xieng Thong y Vat Mai.
Almuerzo. Después salida en lancha por el río
Mekong hasta llegar a las cuevas Pak Ou, famosas por las miles estatuas de Buda que decoran
el interior. Regreso y alojamiento.
ç DÍA 4. LUANG PRABANG - CATARATAS KUANG SI -

LUANG PRABANG

Desayuno. Excursión a las cataratas Kuang Si con
espectaculares paisajes y piscinas naturales de
agua turquesa, regreso y almuerzo. Por la tarde,
visita a un taller de tejidos para aprender sobre
la fabricación textil laosiana y el proceso de elaboración de la seda y el tejido de bambú. Resto
del día libre. Posibilidad de realizar la excursión:
Santuario de elefantes. Alojamiento.
ç DÍA 5. LUANG PRABANG - PAKSE - BOLOVEN - PAKSE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Pakse puerta
de entrada para conocer el sur de Laos. Llegada
y traslado, atravesando la meseta de Boloven,
hacia las cataratas Tad Fan y Tad Yeung, éstas
son las cataratas más altas e impresionantes del
país. Almuerzo y paseo por esta zona montañosa, donde se encuentran plantaciones cafeteras,
hasta llegar a un poblado local, para conocer
sobre sus tradiciones y costumbres. Regreso a
Pakse y alojamiento.

del río Mekong alcanza su mayor extensión,
14 km. Durante los meses secos, emergen una
gran cantidad de islas e islotes. Las más grandes
están habitadas todo el año. Se realiza una parada en la aldea rural de Ban Ponsaad, para ver
las casas tradicionales sobre pilotes de bambú
y madera. Después se cruza el puente a la isla
de Don Khong, y visita al colorido templo Vat
Hatxaikhun. También se visita la isla de Si Phan
Done. Almuerzo. Traslado al hotel, tiempo libre
y alojamiento.
ç DÍA 7. SI PHAN DONE

Desayuno. Por la mañana, navegación rio abajo
en barca local por el río Mekong hasta la isla de
Don Khone situada completamente al sur de Laos,
muy cerca de la frontera camboyana. Parada
para conocer las cataratas Liphi y conocer sobre
las técnicas tradicionales de pesca. Continúa la
navegación desde el pequeño pueblo de Ban
Hang Khone, para recorrer las islas cerca de la
frontera. En esta zona suelen observarse los delfines Irrawaddy, especie que suele habitar en el río
Mekong. Por la tarde, paseo hasta las cataratas
Phapheng, la más grande del sudeste asiático.
Almuerzo. Regreso por carretera. Alojamiento.
ç DÍA 8. SI PHAN DONE - CHAMPASAK

Desayuno. Traslado hasta la ciudad rural de
Champasak. Durante el camino se visita Vat
Phou, un complejo de templos pre-angkoriano
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Después traslado en barca hasta hasta la playa de la pequeña isla de Don Daeng.
Almuerzo. Paseo a pie o en bicicleta con el guía
por los pequeños caminos que recorren la isla
y tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. CHAMPASAK - PAKSE - BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Pakse para salir en avión a Bangkok.
Desde Bangkok salida con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 6. PAKSE - SI PHAN DONE

Desayuno. Traslado por carretera a Si Phan Done,
un archipiélago de 4.000 islas, donde el cauce
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Luang Prabang

Laos y norte
de Vietnam
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 9, 23
• Abril: 6 • Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15, 29
• Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
• Septiembre: 14, 28 • Octubre: 19
• Noviembre: 2, 16, 30.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Luang Prabang: Villa Maydou 3*
• Hanoi: La Casa Hanoi 4*
• Mai Chau: Mai Chau Ecolodge
• Lan Ha: Peony
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B y C, consulten suplemento.

Opción A 

2.850€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía local de habla hispana,
excepto en Mai Chau y Lan Ha.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía local acompañante de
habla hispana durante el circuito, excepto
en Maui Chau y Lan Ha que será de habla
inglesa.
Visado obligatorio de entrada en Laos no incluido,
consulten información publicada en datos de interés
en pág. 195.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LUANG PRABANG

Salida en avión con destino a Luang Prabang. Noche a bordo.
ç DÍA 2. LUANG PRABANG

Llegada. Recepción y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento. Se puede realizar la visita
opcional: Visita al pueblo del algodón y bendición
budista. Alojamiento.

Mai Chau

ç DÍA 3. LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG

Salida muy temprano para ver la procesión de los
monjes budistas, en la que reciben alimento de los
habitantes locales. Desayuno. Paseo por la ciudad
de Luang Prabang y vista panorámica de la ciudad
desde la montaña Phousi. Visita al mercado Hmong,
El templo Vat Visoun, el Palacio Real y los templos
Vat Xieng Thong y Vat Mai. Almuerzo. Después salida en lancha por el río Mekong hasta llegar a las
cuevas Pak Ou, famosas por las miles estatuas de
Buda que decoran el interior. Regreso y alojamiento.
ç DÍA 4. LUANG PRABANG - CATARATAS KUANG SI - LUANG

PRABANG

Desayuno. Excursión a las cataratas Kuang Si con
espectaculares paisajes y piscinas naturales de
agua turquesa, regreso y almuerzo. Por la tarde,
visita a un taller de tejidos para aprender sobre la
fabricación textil laosiana y el proceso de elaboración de la seda y el tejido de bambú. Resto del día
libre. Posibilidad de realizar la excursión: Santuario
de elefantes. Alojamiento.
ç DÍA 5. LUANG PRABANG - HANOI

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a Hanoi. Llegada,
recepción y alojamiento.
ç DÍA 6. HANOI

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de
la ciudad, incluyendo una vista panorámica de la
ciudad incluyendo el exterior del Mausoleo de Ho
Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y el Museo de
Etnología. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo
de la Literatura, dedicado a Confucio y sede de la
primera universidad de Vietnam. Paseo por el barrio
antiguo, seguido de la visita del templo Ngoc Son y
el lago Hoan Kiem. Regreso al hotel y alojamiento.

ç DÍA 7. HANOI - MAI CHAU

Desayuno y traslado por carretera hasta Mai Chau,
lugar en las montañas situado en un valle de arrozales, donde conviven varias etnias. Llegada al ecolodge y paseo en bicicleta por las aldeas cercanas
visitando la pagoda Mia y algunos templos.Almuerzo. Por la tarde, paseo en bicicleta para conocer las
tradiciones de algunas de las poblaciones cercanas.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. MAI CHAU - HANOI

Desayuno. Tiempo libre para disfruta en el ecolodge
con posibilidad de realizar un paseo en bicicleta o
un trekking disfrutando del espectacular paisaje y
del relajado entorno visitando algunos poblados y
conocer aún más la cultura local. Almuerzo y traslado hasta Hanoi. Alojamiento.
ç DÍA 9. HANOI - HAI PHONG - ÁREA DE HALONG BAY

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera
hacía el punto de embarque para comenzar la navegación por Lan Ha, en el área de la Bahía de
Halong. Durante este día contemplaremos los islotes
y formaciones rocosas extraordinarias. Por la tarde
se realiza una clase de cocina tradicional vietnamita.
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
ç DÍA 10. LAN HA (ÁREA DE HALONG BAY) - HANOI - ESPAÑA

Al amanecer práctica de tai chi en cubierta, seguido
de un ligero desayuno. Continuación del crucero
por la bahía y visita de una cueva natural. Almuerzo buffet antes de llegar a puerto. Desembarque y
traslado hasta el aeropuerto de Hanoi para salir en
avión a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Malasia y Singapur
Malasia
Banding

Kota
Kinabalu

Kota Bharu
Tamán Negara

Langkawi
Penang

Cameron
Highland

Kuala
Lumpur
Malacca

Sandakan
Abai
Sukao

Perhentian y
Redang Island
MALASIA
Kuching
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Sorpresivamente es uno de los países del sudeste asiático más desconocido para el viajero español,
ofrece un compendio perfecto para amantes de la vida urbana en ciudades como Kuala Lumpur, a
camino entre el tipismo de Bangkok y el futurismo de Singapur; Malaca como ciudad de historia, una
apabullante naturaleza ecuatorial en sus parques nacionales continentales como Taman Negara e
insulares del Borneo Malayo. Islas para el descanso como Langkawi, Pangkor, Redang y Perhentian.
Toda esta variedad acompañada por una gastronomía de fusión china, india y malaya.

Singapur
El país más rico, limpio, dinámico y moderno de Asia. Todo en esta ciudad - estado está concebido para
trasladar al viajero al futuro, hoteles de vanguardia, parques públicos hi-tech, centros comerciales de
lujo y una gastronomía cosmopolita. Singapur es por su ubicación el lugar ideal para una parada hacia
otros destinos asiáticos.

SINGAPUR

Datos de Interés

Orchad
Clarke
Quay

Documentación para españoles
Marina

Sentosa

Malasia y Singapur: pasaporte en vigor con
validez mínima de seis meses. No se requiere
visado para estancias inferiores a 3 meses.
Otras nacionalidades consulten en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país.

Vacunas
Malasia: ninguna obligatoria. Deberán presentar
certificación de vacunación internacional contra
la fiebre amarilla aquellos pasajeros que dentro
de las dos semanas anteriores a su entrada
en Malasia hayan visitado países donde dicha
enfermedad es endémica según la OMS.
Singapur: ninguna obligatoria.

Clima

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Malasia: clima tropical, con lluvias de octubre
a febrero en la costa este. En la costa oeste
el periodo de lluvias es de abril a mayo y de
octubre a noviembre. La isla de Borneo, se ve
afectada por abundantes lluvias de noviembre
a enero como consecuencia de los monzones.

Singapur: clima tropical con temperaturas
cálidas. El monzón aparece de noviembre a
enero y la estación seca es de julio a septiembre.

Tasas
Malasia: es de obligado pago en destino las
tasas de turismo local que debe abonar cada
pasajero en cada uno de los hoteles en destino,
el importe aproximado es de 10.00 MYR (2 €
aprox.) por habitación y noche. Este importe
está sujeto a cualquier cambio que indiquen las
autoridades locales. También existen tasas de uso
de cámaras no incluidas, pago directo en destino.

Otros
Malasia: se recomienda viajar con un equipaje
de tamaño normal (20 kg) y un equipaje de mano;
llevar zapatos antideslizantes, ropa cómoda
de algodón, llevar una bolsa pequeña con un
cambio de ropa en caso de que se moje, linterna,
producto anti mosquitos, impermeable pero no
paraguas, gafas de sol y crema solar a prueba
de sudor.
Volver
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Kuala Lumpur

Kuala Lumpur y
P. N. Taman Negara
9 días • 6 noches
Salidas desde España
Sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kuala Lumpur: Istana 4
• Tamán Negara: Mutiara Taman Negara
Resort 4*

1.450€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerio. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa. •Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número
de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
chófer - guía local de habla inglesa, excepto
el 3º y 4º día con guía-traductor de habla
hispana / italiana.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a
partir del mes de abril. Consulta itinerario para las
salidas de enero a marzo.

Taman Negara

ç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Llegada a Kuala Lumpur. Recepción y traslado con
conductor de habla inglesa al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita a pie y
en transporte público de la parte histórica utilizando el metro con destino la plaza Merdeka (Plaza
de la Independencia), el palacio del Sultan Abdul
Samad Building, el Royal Selangor club y la Iglesia
de Santa María. Visita a Masjid Jamek y los barrios
de Little India y Chinatown. Continuación a la "Sze
Ya", el templo taoísta más antiguo de la ciudad y el
templo hindú de Sri Maha Mariamman. Para terminar
en el parque KLCC donde se pueden tomar fotos de
las Torres Petronas. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. KUALA LUMPUR - MALACCA

Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de
Malacca, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, rica en edificios históricos y monumentos antiguos. La ciudad fue colonizada por los
portugueses, los holandeses, los británicos y luego
ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se visita la Plaza Holandesa rodeada
por el Stadthuys de color rojo, la Iglesia de Cristo,
la Torre del Reloj y la Fuente de la Reina Victoria.
También podrás contemplar el templo chino más antiguo de Malasia el Cheng Hou Teng. Continuación
hacia la Porta de Santiago, la puerta de entrada a
la fortaleza portuguesa "La Formosa" del año 1511.
Almuerzo. Tiempo libre para pasear por la calle
Jonker, famosa por sus tiendas de antigüedades
y bazares. Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.
ç DÍA 5. KUALA LUMPUR - LABU SENTRAL - TAMAN

NEGARA (180 KM / 4 H)

Desayuno. Traslado al embarcadero de Labu Sentral
y navegación (2 h aprox.) por el río hasta llegar al
muelle del Mutiara Taman Negara Resort, tiempo
libre. Cena. Después de la cena se realiza un pequeño paseo por la jungla. Alojamiento.

Malacca

Negara, disfrutando de un recorrido por senderos
del bosque con explicaciones sobre la vegetación,
las plantas y sus usos. Una experiencia amenizada
por una sinfonía de sonidos de animales e insectos,
cruzando el Canopy Walk un puente colgante a
45 m sobre el nivel del mar. Almuerzo en el resort.
Por la tarde excursión a las cascadas de Lata Berkok donde se forma una piscina natural de agua
transparente. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
ç DÍA 7. TAMAN NEGARA - KUALA LUMPUR

Desayuno. Salida hasta Kuala Tahan, donde se toma
el bus para llegar de nuevo a la ciudad. Llegada a
Kuala Lumpur. Alojamiento.
ç DÍA 8. KUALA LUMPUR - ESPAÑA

ç DÍA 6. TAMAN NEGARA

Desayuno. Traslado con conductor de habla inglesa
al aeropuerto con destino España. Noche a bordo.

Desayuno. A la hora indicada comienza el trekking por la selva más antigua del mundo de Tamán

Llegada a España.

ç DÍA 9. ESPAÑA
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Kuala Lumpur

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

India clásica: Rajastan
Descubriendo
Malasia
14 días
11
días •• 812noches
noches

India clásica: Rajastan
Descubriendo
Malasia
y Benares
y
Langkawi
16 días • 14 noches
14 días • 11 noches

Área del Parque Kruger

Nuestras ventajas

EV
Salidas
desde España
E
2020
Nuestras ventajas

Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril:
Salidas
5, 14, 28 •desde
Mayo:España
12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
7,
14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8,
Sábados.
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
Mínimo
2 personas.20.
29 • Diciembre:
Mínimo 2 personas.

Establecimientos
Establecimientos previstos
previstos o
o similares
similares
•Opción
Kuala A
Lumpur: Meliá Kuala Lumpur 4*
Strawberry
Highland:
PrimeraResort
Superior 4*
•• Cameron
Delhi: Crown
Plaza Mayur
ViharPark
•• Belum:
Belum
Rainforest
Resort
Heritage 4*
Mandawa: Vivana haveli
Georgetown
4*
Heritage
•• Penang:
Bikaner: Sunway
Ganga Mahal
The
Andaman,
•• Langkawi:
Primera a Luxury
Jaisalmer: Rawalkot
Collection Resort 5*
• Jodhpur: Umed Primera
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
• Jaipur: Lemon Tree Primera
11 días / 8 noches
€
• Agra: Crystal Sarova Primera Superior
14
días / 11 Rivatas
nochesPrimera
€
• Benares:
Precios desde por persona en habitación
Opción B
doble. Ventajas: circuito
garantizado con
Lujo
• Delhi:
Meridien
guía
de Le
habla
hispana / italiana y chofer de
Gran Heritage
•habla
Mandawa:
Mandawa
inglesa
excepto Castle
en Langkawi.
• Bikaner: Narender Bhawan Heritage
• Jaisalmer: Desert Palace Primera
Nuestro programa incluye
• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior
Billetes de avión en clase turista según
Superior
•indicado
Udaipur:enThe
Trident Primera
el itinerario.
Tasas aéreas.
Primera Superior
• Traslados
aeropuerto/
hotel / aeropuerto
Jaipur: Hilton
con conductor de hablaPrimera
inglesa.
Superior• Transporte
• Agra: Taj Convention
durante el circuito en autobús, minibús
Primera Superior
•oBenares:
Radisson
minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 9º día. • Alojamiento en los
establecimientos
previstos
o similares.
14 días / 12 noches

€
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y
indicadas en el itinerario con €
16excursiones
días / 14 noches
chofer de habla inglesa y con guía-traductor
Precios
por/ italiana
persona
en3ºhabitación
de habladesde
hispana
del
al 9º día.
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
El itinerario del circuito Descubriendo Malasia publicado,
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

2.515
2.915

1.725
1.950

corresponde a las salidas a partir del mes de abril.
Consulta itinerario para las salidas de enero a marzo.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

ç DÍA 7. BELUM

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.

Desayuno. Salida en barco a la reserva natural
de Belum State Park. Continuación a Salt Lick,
donde los elefantes se alimentan de sales minerales procedentes del suelo. Almuerzo tipo pic - nic.
Visita al pueblo aborigen “Orang Asli”. Tarde libre.
Alojamiento.

ç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita a pie y
en transporte público de la parte histórica utilizando
el metro: la plaza Merdeka, el palacio del Sultan
Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y la
Iglesia de Santa María. Visita a Masjid Jamek y los
barrios de Little India y Chinatown. Continuación a
los templos "Sze Ya" y "Sri Maha Mariamman". Para
terminar en el parque KLCC y tomar fotos de las
Torres Petronas. Regreso y alojamiento.
ç DÍA 4. KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita de Malacca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con edificios históricos
y monumentos antiguos: la Plaza Holandesa, la
Iglesia de Cristo, la Torre del Reloj, la Fuente de la
Reina Victoria y el templo chino Cheng Hou Teng.
Continuación a la Porta de Santiago, puerta de
entrada a la fortaleza portuguesa "La Formosa".
Almuerzo. Tiempo libre y paseo por la calle Jonker,
famosa por sus tiendas de antigüedades y bazares.
Regreso y alojamiento.
ç DÍA 5. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS (210

KM / 4 H APROX.)

Desayuno. Salida hacia las “Batu Caves” a cuyo
complejo de templos hindúes se llega subiendo
272 escalones. Después parada en la cascada de
Lata Iskandar en Tapah, para observar el paisaje
y las viviendas típicas de los aborígenes. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 6. CAMERON HIGHLANDS - IPOH - BELUM (265 KM

/ 4 Ó 5 H APROX.)

Desayuno. Visita a una plantación de té. Continuación a Belum y parada en Ipoh con sus edificios
coloniales: la Institución St. Michaels y la estación
de ferrocarril. Almuerzo. En el camino se visitará
uno de los templos de las cuevas chinas situados
en Ipoh. Llegada y alojamiento.

ç DÍA 8. BELUM - PENANG

Desayuno. Salida hacia Penang. Visita del templo
budista Kek Lok Si que alberga una pagoda de
7 pisos y 10.000 estatuas de Buda y una estatua
de bronce de casi 37 m de altura de la diosa de la
misericordia. Continuación al templo Khoo Kongsi
pasando por Chinatown y Little India.Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 9. PENANG

Desayuno. Salida hacia el “Jardín de Especias”, con
más de 500 variedades de fauna y flora. Regreso a
la ciudad de Georgetown, Patrimonio de la UNESCO. Continuación al templo tailandés con el Buda
tumbado y el templo birmano. Almuerzo. Se pasará
por la zona colonial hasta el famoso embarcadero
Clan Jetty cuyas casas están construidas sobre
pilotes. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. PENANG - ESPAÑA O PENANG - LANGKAWI

Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Noche a bordo. Día 11.
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días /
11 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Langkawi. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
ç DÍAS 11 Y 12. LANGKAWI

Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel y la
playa. Alojamiento.
ç DÍA 13. LANGKAWI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Singapur

Singapur y
Descubriendo Malasia
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Miércoles.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Singapur: Orchard Rendevouz 4*
• K. Lumpur: Meliá Kuala Lumpur 4*
• C. Highland: Strawberry Park Resort 4*
• Belum: Belum Rainforest Resort 4*
• Penang: Sunway Georgetown 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - SINGAPUR

Salida en avión con destino a Singapur. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. SINGAPUR

Llegada a Singapur, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍAS 3 Y 4. SINGAPUR

2.700€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
chofer de habla inglesa y con guía
-traductor de habla hispana / italiana
excepto en Singapur.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 6º al 12º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
chofer de habla inglesa y con guía-traductor
de habla hispana / italiana del 6º al 12º día.
El itinerario del circuito Descubriendo Malasia publicado,
corresponde a las salidas a partir del mes de abril.
Consulta itinerario para las salidas de enero a marzo.

Penang

Días libres para disfrutar de la ciudad y realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 5. SINGAPUR - KUALA LUMPUR

Traslado con conductor de habla inglesa al aeropuerto para salida en avión con destino Kuala
Lumpur. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 6. KUALA LUMPUR

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita a pie y
en transporte público de la parte histórica utilizando
el metro: la plaza Merdeka, el palacio del Sultan
Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y la
Iglesia de Santa María. Visita a Masjid Jamek y los
barrios de Little India y Chinatown. Continuación a
los templos "Sze Ya" y "Sri Maha Mariamman". Para
terminar en el parque KLCC y tomar fotos de las
Torres Petronas. Regreso y alojamiento.
ç DÍA 7. KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita de Malacca, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, con edificios históricos y monumentos antiguos: la Plaza Holandesa,
la Iglesia de Cristo, la Torre del Reloj y la Fuente
de la Reina Victoria, el templo chino Cheng Hou
Teng. Continuación a la Porta de Santiago, puerta
de entrada a la fortaleza portuguesa "La Formosa".
Almuerzo. Tiempo libre y paseo por la calle Jonker,
famosa por sus tiendas de antigüedades y bazares.
Regreso y alojamiento.
ç DÍA 8. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS

(210 KM / 4 H APROX.)

Desayuno. Salida hacia las “Batu Caves” a cuyo
complejo de templos hindúes se llega subiendo
272 escalones. Después parada en la cascada de
Lata Iskandar en Tapah, para observar el paisaje
y las viviendas típicas de los aborígenes. Llegada
y alojamiento.

Singapur

ç DÍA 9. CAMERON HIGHLANDS - IPOH - BELUM (265 KM

/ 4 Ó 5 H APROX.)

Desayuno. Visita a una plantación de té. Continuación a Belum y parada en Ipoh con sus edificios
coloniales: la Institución St. Michaels y la estación
de ferrocarril. Almuerzo. En el camino se visitará
uno de los templos de las cuevas chinas situados
en Ipoh. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 10. BELUM

Desayuno. Salida en barco a la reserva natural de
Belum State Park. Continuación a Salt Lick, donde
los elefantes se alimentan de sales minerales procedentes del suelo. Almuerzo tipo pic - nic. Visita al pueblo aborigen “Orang Asli”. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 11. BELUM - PENANG

Desayuno. Salida hacia Penang. Visita del templo
budista Kek Lok Si que alberga una pagoda de
7 pisos y 10.000 estatuas de Buda y una estatua
de bronce de casi 37 m de altura de la diosa de la
misericordia. Continuación al templo Khoo Kongsi
pasando por Chinatown y Little India.Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 12. PENANG

Desayuno. Salida hacia el “Jardín de Especias”, con
más de 500 variedades de fauna y flora. Regreso a
la ciudad de Georgetown, Patrimonio de la UNESCO.
Continuación al templo tailandés con el Buda tumbado y el templo birmano. Almuerzo. Se pasará por
la zona colonial hasta el famoso embarcadero Clan
Jetty cuyas casas están construidas sobre pilotes.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 13. PENANG - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
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Borneo

Lo mejor de Borneo
11 días • 8 noches
Salidas desde España
Del 4 abril al 24 de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E
Establecimientos previstos o similares
• Kuala Lumpur: Meliá Kuala Lumpur 4 *
• Kuching: Meritin kuching 3*
• Kota Kinabalu: Grandis 4*
• Abai: Abai Jungle Lodge 1*
• Sukau: Kinabatangan Riverside Lodge 2*

3.485€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana/italiana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
chofer de habla inglesa y guía local de habla
hispana / italiana.
La excursión de trekking en el P.N. de Bako, ofrece
una ruta con dificultad por la selva de Borneo. No está
permitida para personas mayores, niños y personas
con movilidad reducida.
No se garantiza la observación de la vida silvestre al
tratarse de animales en libertad. Tasas de turismo local
no incluidas, pago directo en destino.

Kuching

ç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Por la tarde visita a pie y utilizando el
metro a la plaza Merdeka, el palacio del Sultan
Abdul Samad, el Royal Selangor club y la Iglesia
de Santa María. Visita a Masjid Jamek y los barrios
de Little India y Chinatown. Continuación al templo
"Sze Ya" y al templo hindú de "Sri Maha Mariamman".
Para finalizar en el parque KLCC y tomar fotos de las
Torres Petronas. Regreso y alojamiento.

narigudos. La fascinante vida vegetal incluye manglares, plantas carnívoras y plantas de hormigas
simbióticas. Almuerzo tipo pic -nic. Regreso y tiempo
libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. KUCHING - KOTA KINABALU

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
a Kota Kinabalu, llegada y traslado al hotel. Por la
tarde disfrutara del tour Kota Kinabalu Glitter con
baile cultural. El recorrido comenzará al anochecer
por el colorido mercado nocturno. Observarás la
vida nocturna de la ciudad desde la plataforma de
observación de Signal Hill. A continuación, disfrutarás de una suntuosa cena mientras observas un
baile tradicional. Alojamiento.
ç DÍA 8. KOTA KINABALU - SANDAKAN - ABAI

ç DÍA 4. KUALA LUMPUR - KUCHING

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
a Kuching, llegada y traslado al hotel. Visita de la
histórica ciudad de Kuching: el templo chino “Tua
Pek Kong” y el Museo Histórico Chino. Se pasará
por la oficina general de correos, junto con edificios
históricos como la torre redonda, el pabellón, la
torre cuadrada, el Palacio de Justicia. Continuación
a una Masjid India de mediados del s.XIX. Al final
del recorrido se pasará por la Plaza Merdeka hasta
la Catedral de St. Thomas para una breve visita.
Regreso y alojamiento.
ç DÍA 5. KUCHING

Desayuno. Salida hacia Anah Rais, un pueblo de Bidayuh. Visita guiada que presenta las características
arquitectónicas y culturales únicas de Longhouse
y el estilo de vida agrícola tradicional del pueblo
Bidayuh con su casa grande de bambú tradicional.
Almuerzo. Continuación al Centro de Rehabilitación
de Vida Silvestre Semengok para ver orangutanes
semi-salvajes, que han sido rescatados del cautiverio y entrenados para sobrevivir en la reserva
forestal circundante. Durante la caminata, se pasará
por jardines etnobotánicos, con su colección única
de plantas de la selva tropical. Regreso y tiempo
libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. KUCHING - PARQUE NACIONAL DE BAKO -

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
a Sandakan. Llegada y traslado hasta el centro de
rehabilitación de Orang Utan Sepilok. Se podrá observar, desde una plataforma, como se alimentan y
conviven libremente los orangutanes en el bosque.
Continuación hasta el embarcadero de Sandakan y
navegación hasta Lower Kinabatangan River Sanctuary. Llegada y almuerzo. Por la tarde, paseo en
barca para disfrutar de una taza de café, observar y
escuchar la vida silvestre. Regreso al lodge. Cena.
Caminata nocturna por la selva, en busca de aves,
serpientes, insectos, etc. Alojamiento.
ç DÍA 9. ABAI - SUKAO

Al amanecer, navegación hacia el lago Pitas. Después del desayuno, te invitamos a formar parte del
proyecto de plantación de árboles y a disfrutar de
un almuerzo sencillo organizado por los habitantes
del pueblo Abai. Después, crucero por el río a Sukau
en busca de aves silvestres, orangutanes, etc. Por la
tarde paseo en barco. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. SUKAO - SANDAKAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a Sandakan. Almuerzo y traslado al aeropuerto con destino España. Noche
a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

KUCHING

Desayuno. Excursión al P.N. de Bako, en coche y
en lancha, para trekking en la selva de Borneo. Los
residentes más famosos son los extraños monos
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Singapur

Singapur

Vive Singapur
6 días • 3 noches

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Singapur en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados con conductor de habla
inglesa aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 3 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.

Singapur

Singapur

Singapur

9 Bras Basah Road.

22 Mount Elizabeth.

Rendezvous Hotel Singapore at Bras Basah 4*

The Quincy Hotel By Far East Hospitality 4*

Servicios

Servicios

wg

wg

Situación: en el barrio artístico y
cultural de Bras Basah Bugis a
2 km de Chinatown y a 3 km de
Gardens by the Bay. Alojamiento:
298 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
fuerte. Instalaciones: restaurante
con terraza, piscina exterior y
gimnasio.

Precio desde por persona en
habitación doble.

Situación: en el barrio residencial
de Mount Elizabeth, a 5 min a
pie de la calle Orchard Road.
Alojamiento: 108 habitaciones
de tipo estudio. Su firma AllClub Benefits ofrece un servicio
especial compuesto por desayuno
buffet, refrescos todo el día.
Instalaciones: bar, restaurante,
gimnasio, sauna y piscina.

122 Middle Road.

Singapur

Singapur

Hab. superior en SA

950€

Hab. studio en SA

1 Fullerton Square

Mercure Singapore Bugis 4*

The Fullerton Hotel Singapur 5*

Servicios

Servicios

wg

wgS

Situación: está situado en el
distrito de Bras Basah - Bugis,
a cinco minutos de la estación
Bugis del MRT. Alojamiento:
395 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado,
TV,
minibar.
Instalaciones: 3 restaurantes,
gimnasio, piscina infinity.

Situación: céntrica, a pocos
min del parque Merlion y de la
Galeria Nacional. Alojamiento:
400 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado,
TV,
Minibar,
facilidades café / té y caja
de seguridad. Instalaciones:
bar, restaurante, gimnasio, spa
y piscina.

Hab. doble
estándar en AD

1.150€

Precio desde por persona en
habitación doble.

1.005€

Precio desde por persona en
habitación doble.

Hab. Premier
Courrtyard en SA

1.520€

Precio desde por persona en
habitación doble.
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Combinados sugeridos

Bali

Maldivas

Singapur - Bali

Singapur - Maldivas

10 días • 7 noches

10 días • 7 noches

1.595€

2.340€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Bali
en clase turista. Vuelo interno. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches de estancia en Singapur en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches de estancia en Bali en
alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Maldivas
en clase turista. Vuelo interno. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches de estancia en Singapur en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches de estancia en Maldivas en
alojamiento de 5* en régimen de alojamiento y desayuno.

Playa de Kuta, Bali

Hong Kong

Singapur - Ubud - playa de Bali

Singapur - Hong Kong

10 días • 7 noches

9 días • 6 noches

1.610€

1.413€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Bali
en clase turista. Vuelo interno. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches en Singapur en alojamiento de 4* en régimen de
sólo alojamiento, 2 noches en Ubud en alojamiento de 4* en régimen de
alojamiento y desayuno y 2 noches en la playa de Kuta en alojamiento de 4*
en régimen de sólo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Hong
Kong en clase turista. Vuelo interno. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en Singapur en alojamiento de 4*
en régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches de estancia en Hong Kong
en alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Indonesia
SUMATRA

Jakarta

CÉLEBES

Java

Yogyakarta

ISLAS GILI

Ujung Pandang

Bali Lombok

Un colorido abanico de más de 17.000 islas esparcidas por el Pacífico se resume en el lema nacional:
“unidad en la diversidad”, entre ellas destaca Bali, la renombrada Isla de los Dioses perteneciente al
archipiélago de La Sonda que se encuentra en medio de Java y Lombok. Entre arrozales y santuarios
cautiva al viajero por sus templos asomados al mar, volcanes, bellas playas, paisajes con abundante
vegetación. Tamán Ayun que significa el templo de bonitos jardines, el famoso y más fotografiado
templo construido sobre el mar Tanah Lot. De camino hacia la tranquila región montañosa de Bedugul,
encontramos el mercado local de frutas y verduras de Candikuning, el templo Ulun Danu en el Lago
Beratan a los pies del Volcán Batur. Por carretera disfrutando de las plantaciones de clavo y café
hasta llegar a Menjangan donde visitar el templo Pulaki, unas bodegas de vino locales y el templo
Beji y finalizar en Kintamani para disfrutar de una bonita vista del volcán y el Lago Batur. Relax en las
playas de Bali de románticos atardeceres. Como nexo de todo ello impresiona el alma de sus gentes de
arraigada tradición religiosa hinduista que concede al escenario un misterioso halo mágico.

Datos de Interés
Documentación para españoles

Otros

Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses. No se requiere visado para estancias
inferiores a 30 días. Otras nacionalidades,
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Festividades: el 25 de marzo 2020 es el Día del
Silencio el “Nyepi Day”. Es el Año Nuevo balinés
en el cual no se permite la circulación por las
calles, no se puede salir de los hoteles ni de
las casas, no se podrá realizar ninguna visita o
excursión turística, ni tampoco traslados a otros
hoteles o al aeropuerto que permanecerá cerrado.
Del 23 al 31 de mayo 2020 se celebra el
“Idul Fitri” festividad religiosa que significa
la celebración del fin del Ramadán, puede
suceder que algunos puntos turísticos como en
Yogyakarta, el Sultán Palace y los restaurantes
y tiendas se encuentren cerrados en estos días.
Las fechas del Ramadán son del 23 de abril al 23
de mayo 2020.
Debido a los continuos retrasos que experimentan
muchas de las compañías aéreas en los vuelos
entre islas en Indonesia, es recomendable no
combinar ninguno de estos trayectos con vuelos
internacionales en el mismo día, ya que existe un
gran riesgo de perder la conexión.

Clima
Tropical, caluroso y húmedo todo el año. Se
distingue una estación seca (mayo a octubre) y
una estación de lluvias (noviembre a abril), con
aguaceros más abundantes durante los meses de
enero y febrero.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.
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Candidasa

Descubriendo Bali
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Díarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nusa Dua: Ayodya Resort Bali 5*
• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*
• Lovina: The Lovina Bali 4*
• Ubud: Wapa di Ume Ubud 4*
• Zona de playa: Sol Beach House
Bali Benoa 4*
Opción B
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*
• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*
• Lovina: Puri Bagus Lovina 4*
• Ubud: Kamandalu Ubud 5*
• Zona de playa: Sol Beach House
Bali Benoa 4*

Opción A 
Opción B

1 .945€
2.250€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado
con guía de habla hispana del 3º al 6º día.
• Circuito en privado.

Salida en avión con destino a Denpasar. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. NUSA DUA

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. NUSA DUA - CANDIDASA

Desayuno. Salida hacia Klungkung, antigua capital
de Bali, donde se visitará el Palacio de Justicia. Continuación hacia la pequeña aldea de pescadores de
Kusumba y llegada a Tenganan, un pueblo típico
balines. Para finalizar visita del palacio acuático de
Tirta Gangga, donde vivió el último rey de la región
de Karang Asem. Llegada a Candidasa. Alojamiento.
ç DÍA 4. CANDIDASA - LOVINA

Desayuno. Salida hacia Besakih conocido como el
“Templo Madre” y uno de los más sagrados para
los balineses. Continuación salida hacia Kintamani,
situado a unos 1.700 m sobre el nivel del mar, para
admirar el volcán y el lago Batur. De regreso parada
en el templo Beji en Sangit. Alojamiento.
ç DÍA 5. LOVINA - UBUD

A primera hora de la mañana paseo en barco tradicional Jukung para ver a los delfines, regreso al

hotel para desayunar. A continuación salida hacia
la región montañosa de Bedugul y el Lago Beratan.
Por la tarde, visita del templo de Tanah Lot a orillas
del mar. Llegada a Ubud. Alojamiento.
ç DÍA 6. UBUD

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas
al norte de Ubud. Visita del templo “Tirtha Empul”
en Tampak Siring, conocido como el templo del
manantial sagrado y continuación para finalizar
la jornada en el templo Gunung Kawi donde se
encuentra la tumba del Rey Udayana. Regreso al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. UBUD - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Traslado desde el hotel de Ubud al hotel
de playa. Llegada y alojamiento.
ç DÍAS 8 Y 9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de
Bali. Alojamiento.
ç DÍA 10. ZONA DE PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en privado durante el circuito
del 3º al 6º día (autobús, minibús o minivan
dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana del
3º al 6 día.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a
partir del mes de abril. Consulta itinerario para las
salidas de enero a marzo. El orden de las visitas
pueden sufrir cambios en destino a causa de los
vuelos, clima u operativa.

Tirtha Empul

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Templo de Ulun Danu

Bali naturaleza
y templos
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Díarias.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Tanah Lot

Salida en avión con destino a Denpasar. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. UBUD

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: Maya Ubud Resort & Spa 5*
• Buleleng (Menjangan): The Menjangan 4*
• Zona de playa: Sol Beach House
Bali Benoa 4*

2.290€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana del 3º al 6º día.
• Circuito en privado.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en privado durante el circuito
del 3º al 6º día (autobús, minibús o minivan
dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana del
3º al 6 día.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a
partir del mes de abril. Consulta itinerario para las
salidas de enero a marzo. El orden de las visitas
pueden sufrir cambios en destino a causa de los
vuelos, clima u operativa.

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Salida hacia Tegalalang para ver las
terrazas de arroz. Continuación al templo Gunung
Kawi Sebatu donde se encuentra la tumba del Rey
Udayana. Se prosigue la jornada hacia el templo
“Tirta Empul” conocido como el templo del manantial sagrado y a Kintamani donde se encuentra el
volcán y el lago Batur. Por la tarde salida hacia
Besakih conocido como el “Templo Madre” de Bali.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. UBUD - BULELENG

Desayuno. Salida hacia el templo de Taman Ayun
que significa el templo de bonitos jardines. Continuación hacia Bedugul visita del mercado local famoso
por la gran variedad de frutas, vegetales y especias
y después visita del templo Ulun Danu. Se prosigue
el viaje con una parada para ver los lagos gemelos
y la cascada de Munduk. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 5. BULELENG

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el mercado local, visita a unas bodegas de vino locales
y visitas a los templos de Melanting y de Pulaki.
Regreso al hotel. Por la tarde paseo a caballo (duración: 1 h aprox.) Alojamiento.

ç DÍA 6. BULELENG - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Se pasará
por la zona de Pupuan donde se encuentran las terrazas de arroz más bonitas de la isla. Continuación
hacia Belimbing, caracterizada por la gran plantación de árboles frutales. Se finalizará con una visita
al templo Tanah Lot, santuario que se encuentra
en un islote a unos 100 m de la costa. Traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 7-9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de
Bali. Alojamiento.
ç DÍA 10. BALI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Terrazas de arroz

www.tourmundial.e

222 Asia • Indonesia

Monte Bromo

La ruta
de los volcanes
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Díarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*
• Banyuwangi: Ketapang Indah 3*
• Kalibaru: Margo Utomo Agrowisata 3*
• Ngadisari: Jiwa Java Resort Bromo 4*
• Kediri: Grand Surya Kediri 3*
• Yogyakarta: Meliá Purosani 5*
Opción B
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*
• Banyuwangi: Ketapang Indah 3*
• Kalibaru: Margo Utomo Agrowisata 3*
• Ngadisari: Jiwa Java Resort Bromo 4*
• Kediri: Grand Surya Kediri 3*
• Yogyakarta: Plataran Heritage 4*
Disponible categoría hotelera superior a las publicadas
como opción C.

Opción A 
Opción B

2.940€
2.999€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana. • Circuito en privado.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren Kediri - Jogyakarta en clase
ejecutiva. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en privado durante
el circuito (autobús, minibús o minivan
dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía local de habla hispana.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios en
destino a causa de los vuelos, clima u operativa.
• Se recomienda llevar chubasquero, chaqueta,
antimosquitos, gorro, gafas de sol y zapatos cómodos.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

ç DÍA 6. NGADISARI - KEDIRI (180 KM)

Salida en avión con destino a Denpasar. Noche a
bordo.

A las 4:00 h aprox. salida en jeep 4x4 hasta Penanjakan (2.770 m de altura) para disfrutar del amanecer
desde el monte Bromo. Después se continuará en
jeep hasta la caldera del volcán, y luego un paseo a
caballo de 25 min hasta el cráter de Bromo que sigue
activo (2.329 m). Regreso al hotel para el desayuno.
A las 8:30 h se reinicia la ruta hasta cerca de Kediri
de Java Central. Parada para visitar Trowulan, en la
provincia de Mojokerto, que fue la capital del imperio
Majapahit siglos atrás. Almuerzo en un restaurante
local. Llegada a la pequeña ciudad de Kediri. Cena
en un restaurante local y alojamiento.

ç DÍA 2. NUSA DUA

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. NUSA DUA - BEDUGUL - BANYUWANGI (145 KM)

Desayuno. Salida a las 9:00 h aprox. hacia Java
Dwipa, antiguo nombre de la actual isla de Java.
De camino, visita del templo Tanah Lot famoso por
su original enclave en una roca en el mar. Después
parada en unas terrazas de arroz y llegada al puerto
de Gilimanuk para tomar un ferry y cruzar a la isla
de Java. Llegada y almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel. Por la tarde visita al pueblo
de Ketapang en triciclo (Becak) y visita al mercado
local. Cena en el hotel y alojamiento.
ç DÍA 4. BANYUWANGI - KALIBARU (60 KM)

A las 4:30 h aprox. salida en Jeep 4x4 por carreteras de montañas hasta el campamento base
Paltuding (1.850 m). El desayuno tipo pic-nic en
ruta. Desde allí se realizará una caminata de 3 km
hasta la cima del volcán por camino de tierra, una
subida moderada de 2 horas aprox. hasta el monte
Ljen (2.385 m). Ya en la cima, tiempo para disfrutar
de las vistas. Luego bajada de la cima del monte
Ljen por el mismo camino. Recorrido en coche de
1 h y 30 min aprox. hasta Kalibaru, todavía distrito
de Banyuwangi, situado en una tranquila colina con
vistas a la montaña de Mrawan Gumitir. Almuerzo en
un restaurante de Kalibaru. Regreso al hotel, tiempo
libre hasta la cena y alojamiento.
ç DÍA 5. KALIBARU - NGADISARI (178 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de una plantación
típica de Kalibaru. Continuación durante 2 h y 30 min
hasta Jember conocido por la fabricación de uno de
los tabacos más renombrados en el mundo, parada
en una fábrica de cigarros donde se obsequiará con
un recuerdo. Almuerzo en un restaurante próximo
a la fábrica. Se prosigue el viaje hasta la aldea de
Ngadisari durante 3 h y 15 min por la carretera que
une el sur y el norte de Java Oriental. Llegada al
hotel. Cena y Alojamiento.

ç DÍA 7. KEDIRI - YOGYAKARTA (240 KM /4,30 H APROX.)

Desayuno. Este día te ofreceremos dos opciones
para realizar durante la mañana: una opción será
mañana libre para descansar y la otra opción será
realizar una visita al Monte Kelud, uno de los volcanes más activos del este de Java saliendo a las
8:00 h de para conocer el paisaje de lava llamado
“Los niños de Kelud”. Almuerzo en el hotel y traslado
a Kediri para salida (16:00 h aprox.) en tren a Yogyakarta acompañados del guía. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. YOGYAKARTA

Desayuno. Salida hacia el templo Borobudur, considerado una de las maravillas del mundo oriental.
A continuación visita de los templos de Pawon y
Mendut. Por la tarde visita de Jogyakarta: el Palacio del Sultán, Mercado de las Aves y Malioboro.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. YOGYAKARTA - ESPAÑA

Desayuno. Visita al templo Prambanan que destaca
por sus tallas de los dioses Vishnú, Shiva y Brahma,
es el mayor santuario hinduista en Indonesia. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Yogyakarta

Yogyakarta y Bali
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Díarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - YOGYAKARTA

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Yogyakarta. Noche
a bordo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yogyakarta: Meliá Purosani 5*
• Ubud: Wapa di Ume Ubud 4*
• Nusa Dua: The Tanjung Benoa
Beach Resort 4*
Opción B
• Yogyakarta: The Phoenix Yogyakarta 5*
• Ubud: Kamandalu Ubud 5*
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*

Opción A
Opción B

2.290€
2.830€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guía de habla hispana. • Circuito en privado.

ç DÍA 2. YOGYAKARTA

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. YOGYAKARTA

Desayuno. Salida para visitar Borobudor a 42 km
al oeste de Yogyakarta. Este enorme templo budista está compuesto por miles de bloques de piedra
volcánica y fluvial y fue montado en su totalidad
por la mano de obra humana y tardó más de 75
años en completarse. Continuación con la visita
al templo Mendut que tiene forma de pirámide.
Después visita del templo de Pawon, un sencillo
monumento conocido por su simetría exacta. Por
la tarde visita del templo de Prambanan, situado
a 17 km de Yogyakarta, que destaca por sus tallas
de los dioses Vishnu, Shiva y Brahma, es el mayor
santuario hinduista en Indonesia. Regreso al hotel
y alojamiento.
ç DÍA 4. YOGYAKARTA - UBUD

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en privado durante el circuito
(autobús, minibús o minivan dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local de
habla hispana.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.

Borobudor

Desayuno. Por la mañana visita del Palacio del
Sultán, ejemplo de la arquitectura tradicional del
sultanato de Java. Siguiente visita 'Taman Sari', el
palacio de agua y jardín. Este complejo real fue
construido hace más de 200 años por el primer sultán, con piscinas de baño para su harén. Traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino Denpasar.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. UBUD

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas
al norte de Ubud. Visitas del templo Tampak Siring,
conocido como el Templo del manantial Sagrado
y del templo Gunung Kawi donde se encuentra la
Tumba del Rey Udayana. Alojamiento.
ç DÍA 6. UBUD - BESAKIH - UBUD

Desayuno. Salida por la mañana hacia el tradicional pueblo de Penglipuran situado en la provincia
de Bangli, característico por la distribución de sus
casas y situado a 700 m sobre el nivel del mar. Continuación hacia Besakih, el “Templo Madre” ubicado
al pie del volcán “Agung”. Este templo hindú es el
más grande e importante de Bali, fue construido

en el s. VIII y está dedicado al dios supremo de ahí
su nombre. De regreso al hotel, parada en región
Klungkung, donde se visitará el Palacio de Justicia
Kertagosa, construido en s. XVIII por el reino Klungkung. Alojamiento.
ç DÍA 7. UBUD - NUSA DUA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia
Tanah Lot, un precioso santuario que se encuentra
en un islote a unos 100 m de la costa. Traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. NUSA DUA - BEDUGUL - JATILUWIH - NUSA DUA

Desayuno. Salida hacia el templo Taman Ayun que
significa templo de bonitos jardines situado en Mengwi. Continuación y visita de los hermosos paisajes
de arrozales de Jatiluwih que ha conservado el sistema tradicional de irrigación balinés conocida como
Subak. Después se continúa al templo de Ulun Danu
situado en la orilla del lago Bratan, inmenso lago
formado por un cráter, su agua es sagrada para los
balineses. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. NUSA DUA - ULUWATU - NUSA DUA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita del templo Uluwatu construido en el s. XI. Este templo es una
maravilla arquitectónica situado en una escarpada
roca a 75 m de altura frente al Océano Índico. A
continuación espectáculo de la Danza Kecak, protagonizada por multitud de hombres sentados en
círculos concéntricos. Es una representación de una
parte del Ramayana. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 10. NUSA DUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Taman Ayun

Bali al completo
y Gili Trawangan
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Díarias.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Salida en avión con destino a Denpasar. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ubud: D´Bulakan Boutique Resort Ubud 4*
• Bedugul: Saranan Resort 4*
• Lovina: Lovina: Puri Bagus Lovina 4*
• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*
• Gili Trawangan: Vila Ombak 4*
• Nusa Dua: The Sakala Resort Bali 5*
Opción B
• Ubud: Kamandalu Ubud 5*
• Munduk: Munduk Moding Plantation Nature
Resort & Spa 4*
• Lovina: The Lovina Bali 4*
• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*
• Gili Trawangan: Ombak Sunset 4*
• Nusa Dua: Ayodya Resort Bali 5*
Opción A 
Opción B

2.255€
2.625€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado
con guía de habla hispana del 3º al 7º día.
• Circuito en privado.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de ferry Bali / Gili Trawangan / Bali.
Incluye traslados al muelle. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en privado durante el circuito del 3º al 7º día
(autobús, minibús o minivan dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local de
habla hispana del 3º al 7º día.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.
Los traslados terrestres a /desde el muelle y el barco
de Bali / Gili / Bali serán operados por el representante
del barco de habla inglesa (sin guía).

ç DÍA 2. UBUD

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas
al norte de Ubud. Salida para visita del templo Tampak Siring, conocido como el templo del manantial
sagrado y finalizar la jornada en el templo Gunung
Kawi donde se encuentra la tumba del rey Udayana.
Alojamiento.
ç DÍA 4. UBUD - BEDUGUL O MUNDUK

Desayuno. Salida hacia Taman Ayun, un templo de
la familia real situado en Mengwi. Después visita
del templo Tanah Lot, precioso santuario que se
encuentra en un islote a unos 100 m de la costa.
Continuación y visita de los hermosos paisajes de
arrozales de Jatiluwih que ha conservado el sistema tradicional de irrigación balinés conocida como
Subak. Después se continúa al templo de Ulun Danu
situado en la orilla del lago Bratan, inmenso lago
formado por un cráter. Su agua es sagrada para
los balineses. Traslado al hotel. Alojamiento en
Bedugul o Munduk.
ç DÍA 5. BEDUGUL O MUNDUK - LOVINA

Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Lovina. Visita
del monasterio budista Brahmavihara Arama, con
decoración colorida, un techo naranja brillante y

estatuas de Buda. A continuación visita a un sagrado manantial originado de actividades volcánicas.
Alojamiento.
ç DÍA 6. LOVINA - CANDIDASA

A primera hora de la mañana, salida en un barco
tradicional para ver los delfines. Regreso al hotel
para desayunar. A continuación salida hacia la región este de Bali. En ruta visita al templo Beji, un
templo Subak, famoso por su arquitectura Barong
y virtuosas tallas de relieve. Continuación hacia
Kintamani, situado a unos 1.700 m sobre el nivel del
mar, desde donde se podrá disfrutar de una bonita
vista del Volcán y el Lago Batur. Visita del templo
Besakih conocido como “El Templo Madre” y uno de
los más sagrados para los balineses. Alojamiento.
ç DÍA 7. CANDIDASA

Desayuno. Visita del palacio flotante de Taman
Ujung, que consta de varias piscinas grandes y estructuras históricas que se encuentran como telón
de fondo con el Monte Agung y la costa oriental.
Continuación al palacio acuático de Tirta Gangga,
donde vivió el último rey de la región de Karang
Asem. Por la tarde visita de un pueblo típico balinés
Tenganan, antigua capital de Bali, donde se visitará
el Palacio de Justicia, construido por los holandeses
en 1904 y arrasado posteriormente. Alojamiento.
ç DÍA 8. CANDIDASA - GILI TRAWANGAN

Desayuno. Traslado al cercano muelle en Padangbai donde embarcaran en lancha rápida hacia Gili
Trawangan. Llegada y traslado en transporte local
“cidomo” (carro de caballos) al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍAS 9 Y 10. GILI TRAWANGAN

Gili Trawangan

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
ç DÍA 11. GILI TRAWANGAN - NUSA DUA

Desayuno. Traslado en transporte local “Cidomo” al
puerto para coger lancha rápida hacia Bali. Llegada
al puerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. NUSA DUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Combinados sugeridos
Lombok

Ubud

Dubai

Bali y Lombok

Ubud, playas de Bali y Lombok

Dubái, Singapur y Bali

10 días • 7 noches

11 días • 8 noches

10 días • 9 noches

1.460€

1.999€

1.675€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Vuelos internos: Bali
/ Lombok / Bali. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 4 noches de
estancia en Nusa Dua en alojamiento de 4* y 3
noches de estancia en Lombok en alojamiento de
4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Vuelos internos:
Bali / Lombok / Bali. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en Ubud en alojamiento de 4*, 3 noches
en Nusa Dua en alojamiento de 4* y 3 noches
en Lombok en alojamiento de 4* en régimen de
alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái y
regreso desde Bali en clase turista. Vuelos internos
Dubái / Singapur / Bali. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en Dubái en alojamiento de 5*, 3 noches
en Singapur en alojamiento de 4* y 4 noches en
Nusa Dua en alojamiento de 4* en régimen de
alojamiento y desayuno.

Singapur

Kuala Lumpur

Nusa Dua

Singapur, Yogyakarta
y playas de Bali

Singapur, Kuala Lumpur
y playas de Bali

Singapur, Ubud
y playas de Bali

11 días • 8 noches

11 días • 8 noches

11 días • 8 noches

1.725€

1.740€

1.700€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur
y regreso desde Bali en clase turista. Vuelos
internos Singapur / Yogyakarta / Bali. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3
noches de estancia en Singapur en alojamiento de
4*, 2 noches en Yogyakarta en alojamiento de 4*
y 3 noches en Nusa Dua en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur
y regreso desde Bali en clase turista. Vuelos
internos Singapur / Kuala Lumpur / Bali. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 3 noches de estancia en Singapur en alojamiento
de 4*, 2 noches en Kuala Lumpur en alojamiento de
4* y 3 noches en Nusa Dua en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur
y regreso desde Bali en clase turista. Vuelo
interno Singapur / Bali. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de
estancia en Singapur en alojamiento de 4*,
2 noches en Ubud en alojamiento de 4* y 3 noches
en Nusa Dua en alojamiento de 4* en régimen de
alojamiento y desayuno.
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Bali

Vive Bali
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con conductor de habla inglesa.
• 5 noches de estancia en habitación y
régimen indicado en cada establecimiento.
Posibilidad de modificar el número de noches.

Hoteles
1. Meliá Bali
2. Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*
3. Amarterra Villas Bali Nusa Dua - MC Gallery
Collection 5*
4. Ayodya Resort Bali 5*
5. The Balé Lujo 5*
6. Belmond Jimbaran Puri 5*
7. Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay 5*
8. Four Seasons Resort Bali at Sayan 5*
9. FOX Jimbaran Beach 4*
10. The Payogan Villa Resort & Spa 4*
11. FuramaXclusive Resort & Villas 4*
12. Kamandalu Ubud 5*

THE LEVEL Lagoon Access Suite

10
8

12
11

Aeropuerto
Denpasar

7

6

9

5 4

2
3 1

Nusa Dua
Kawasan Wisata ITDC Lot 1.

Meliá Bali 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WS
Situación: déjese cautivar por la esencia
tropical de Meliá Bali, un paraíso idílico que le
encantará y le sorprenderá.
Alojamiento: 494 habitaciones con A/C, TV,
minibar y caja de seguridad.
Instalaciones: 5 restaurantes, 3 piscinas, Spa.
Creando recuerdos que durarán toda la
vida, el programa todo incluido hace que sus
vacaciones sean más fáciles. Al reservar el
programa, no se preocupará de sus consumos,
ya que nuestros huéspedes tendrán derecho
a disfrutar diariamente de desayuno bufet,
almuerzo y cena en cualquiera de los
5 restaurantes, 3 bares y cafetería. Descubra
un servicio exclusivo de lujo personalizado a
través de nuestra experiencia THE LEVEL.

Habitación Meliá vista jardín en AD

1.470€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales viaje de novios.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver

Asia • Indonesia 227
Nusa Dua
Kawasan Pariwisata.
Lot North 4

Nusa Dua Beach
Hotel and Spa 5*
Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

WS

Deluxe room

Situación: situado en primera línea de playa,
ubicado en la zona de Nusa Dua al sur de la
península de Bali.
Alojamiento: dispone de 382 habitaciones,
suites y “Palace Club”, estas últimas situadas
en las plantas ejecutivas y rodeadas de
jardines, destaca su decoración con pinturas
del arte balinés, baño privado, secador de
pelo, aire acondicionado y minibar.
Instalaciones: 4 restaurantes, 3 piscinas,
pistas de tenis, squash y Spa.

1.415€

Habitación Deluxe en AD

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta un 15% de descuento por venta
anticipada. • Atenciones especiales viaje de novios.

Nusa Dua
Kawasan Pariwisata Nusa Dua
BTDC Resort Lot Blok B.

Amarterra
Villas Bali Nusa Dua MC Gallery Collection 5*
Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

WSg
Situación: en el corazón de Nusa Dua, a 6 min
a pie de la playa, en el complejo BTDC una
zona turística privada.
Alojamiento: cuenta con 39 lujosas villas con
bañera de hidromasaje con jacuzzi y ducha
interior y exterior, con piscina privada de estilo
elegante que combina la tradición balinesa
con la tecnología y comodidades actuales, aire
acondicionado, minibar, caja de seguridad.
Instalaciones: Terrace Restaurant Bar,
Gimnasio, Spa, Piscina, club de playa privado.

Habitación One Bedroom Villa
en AD

1.980€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta un 15% de descuento por venta
anticipada. • Atenciones especiales viaje de novios.
www.tourmundial.e
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Nusa Dua
Jalan Pantai Mengiat.

Ayodya Resort Bali 5*

Deluxe King

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

<o

WS

Situación: ubicado en un impresionante lugar frente a la playa en Nusa
Dua. Situado a solo 25 min del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai
de Bali, a pocos pasos del gran complejo de tiendas, entretenimiento y
restaurantes en Bali Collection.
Alojamiento: 456 habitaciones y 81 habitaciones Suite Ayodya Palace
rodeadas por una laguna artificial muy grande que alberga bandadas
de aves acuáticas que deambulan libremente, con bañera o ducha,
secador de pelo, con aire acondicionado, TV Led, minibar, máquina de
té / café, caja de seguridad.
Instalaciones: 8 restaurantes, gimnasio bien equipado y espacioso,
Ayodya Spa con refrescantes piscinas principales o infinitas, Kids 'Club,
lleno de diversión.

Habitación Deluxe en AD

1.370€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta un 15% de
descuento por venta anticipada. • Atenciones especiales viaje de novios.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Nusa Dua
Jl. Raya Nusa Dua
Selatan

The Balé 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WSg
Situación: en una colina con vistas al mar,
junto al campo de golf y a 5 min de la playa.
Alojamiento: 29 lujosas villas, cada una
con piscina privada y vegetación tropical,
atendidas por un completo equipo de
mayordomos, aire acondicionado, LCD TV,
minibar y caja de seguridad.
Instalaciones: restaurante con gran variedad
de opciones gastronómicas y Tapa Bistro,
piscina, gimnasio, Spa, biblioteca con Internet
gratuito y acceso exclusivo a la zona privada
en la playa frente al hotel. Traslados gratuitos
en coche privado a la zona de NusaDua.

Habitación Deluxe
Single Pavilion en AD

2.540€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales viaje de novios.

Jimbaran
Jalan Uluwatu,
Yoga Perkanthi Lane

Belmond
Jimbaran Puri 5*
Nuestras ventajas

<Ooñ
Servicios ofrecidos

WS
Situación: romántico complejo rodeado
de jardines tropicales y carácter balinés,
enclavado en la bahía de Jimbaran, en primera
línea de la playa.
Alojamiento: dispone de 64 cabañas tipo
suite con vistas al jardín o a la playa, baño
completo, ducha interior y exterior, aire
acondicionado, ventilador de techo, TV vía
satélite, vídeo, minibar, caja de seguridad,
jardín privado y terraza.
Instalaciones: restaurantes, Puri Bar,
piscina, Beach Spa, biblioteca, lavandería,
aparcamiento y tienda de regalos.

Habitación Superior Cottage en AD

1.760€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta un 20% de descuento por venta
anticipada. • 6 noches a precio de 5. • atenciones
especiales viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis.
www.tourmundial.e
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Jimbaran.
South Kuta, Badung.

Sayan, Ubud.
Jl. Raya Sayan, Sayan, Kabupaten Gianyar.

Four Seasons
Resort Bali at Jimbaran Bay 5*

Four Seasons
Resort Bali at Sayan 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

=o

Wg

=o

WS

Two-Bedroom Premier Ocean Villa

Situación: considerado uno de los hoteles más lujosos de Bali, se
encuentra situado en la preciosa playa de Jimbaran. Alojamiento: sus
villas de aprox. 200 m2 disponen de un dormitorio, baño completo,
secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, vídeo,
piscina privada Y caja de seguridad. Instalaciones: 3 restaurantes,
bares, café, piscina exterior, 2 pistas de tenis, gimnasio, sauna y
servicio de masajes, jacuzzi, salón de belleza, peluquería y tiendas.

Habitación Garden Vila en AD

2.775€

Situación: a 10 min de Ubud en una preciosa área de arrozales y vistas
al río Ayung. Esta considerado el mejor hotel del mundo ganador
del prestigioso premio 2018 Travel+Leisure World`s Best Award.
Alojamiento: dispone de 18 suites y 42 villas las últimas equipadas
con baño completo, sala de estar con terraza, jardín y piscina privada,
ducha exterior, A/C, minibar, caja de seguridad. Instalaciones:
2 restaurantes, bar, 1 piscina, Spa, sala de vapor y sauna, programa de
yoga gratis y clases de cocina indonesia Sokasi.

Habitación One Bedroom Duplex Suite en AD

2.375€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta un 25%
de descuento. • Atenciones especiales viaje de novios.

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta un 25%
de descuento. • Atenciones especiales viaje de novios.

Jimbaran.
Jl. Yoga Perkanthi No 3x.

Ubud.
Jl. Cocoa 2, No. 77 Banjar, Bunutan.

FOX Jimbaran Beach 4*

The Payogan Villa Resort & Spa 4*

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

WS

<o

WS

Situación: ubicado en la exclusiva zona de Jimbaran. A 20 min en
coche del aeropuerto y a solo 5 min a pie de la playa de Jimbaran.
Alojamiento: 116 habitaciones y 9 suites con bañera o ducha,
aire acondicionado, TV Led, minibar, facilidades té /café y caja de
seguridad. Servicios: restaurante, bar pool, gimnasio, Spa, piscina.

Situación: en una extensión natural de 7 hectáreas por la cual
fluyen dos ríos, se encuentra a 10 min en coche del centro de
Ubud. Su arquitectura ha sido diseñada en armonía con el entorno.
Alojamiento: dispone de 45 villas tradicionales de estilo balines
rodeadas de hermosos jardines, algunas con piscina privada, todas
ellas equipadas de baño completo, aire acondicionado, TV, minibar y
caja fuerte. Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, Spa.

Habitación Deluxe en AD
Precio desde por persona en habitación doble.

1.190€

Habitación One Bedroom Garden Vila en AD

1.420€

Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta un 15% de
descuento por venta anticipada. • Atenciones especiales viaje de novios.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Ubud.
8 Jalan Melati, Banjar
Bindu, Mambal, Bandung.

FuramaXclusive
Resort & Villas 4*
Nuestras ventajas

˝Oo
Servicios ofrecidos

WS
Situación: construido en medio de arrozales
y exuberante vegetación enmarcada por el
Monte Batur. Ubicado en el centro artístico y
cultural más importante de Ubud.
Alojamiento: 24 villas de estilo balinés
con piscina privada, 18 villas elegantes y
modernas de 70 m con agua de manantial
natural y 18 espaciosas habitaciones
modernas y contemporáneas Premiere, aire
acondicionado, secador de pelo, TV, caja
fuerte, cafetera y tetera.
Instalaciones: restaurantes, bar, piscina
principal, Spa.

Habitación One Bedroom
Deluxe Pool Villa en AD

1.590€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta un 20% de descuento para
estancias mínimo 3 noches. • 3 noches a precio
de 2. • Atenciones especiales viaje de novios.

Ubud
Jalan Andong,
Banjar Nagi

Kamandalu
Ubud 5*
Nuestras ventajas

<Oo
Servicios ofrecidos

WS
Situación: de estilo puro balinés, se
encuentra sobre una colina rodeado de una
gran vegetación.
Alojamiento: dispone de 56 villas y
bungalows, baño o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar y caja
de seguridad.
Instalaciones: restaurante “Petulu” de
cocina balinesa, bar y cafetería, “Aira Café”,
“Swim-up” bar para cócteles y aperitivos,
piscina exterior, jardín y Spa.

Habitación Ubud Chalet en AD

1.735€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta un 15% de descuento por venta
anticipada. • 4 noches a precio de 3. • Atenciones
especiales viaje de novios.
www.tourmundial.e

Filipinas
Más de 7000 islas configuran este archipiélago tropical, una historia y cultura común de casi 4 siglos con
España nos aproxima como ningún otro país de Asia, su cultura, amabilidad y gastronomía es un incentivo
más para descubrir sus paisajes tropicales, fondos marinos, pueblos coloniales y fiestas locales.

Banaue
Mount
Datta
Baguion
Manila

El Nido
Palawan

Cebu
Bohol

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de
seis meses y estancias inferiores a 30 días,
es obligatorio que el cliente reconfirme estos
requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar.

Clima
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

El clima es tropical con 3 estaciones, lluviosa de
junio a octubre, con riesgo de tifones, la más fría
y seca de noviembre a febrero y la más calurosa
de marzo a mayo.
Volver
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Reserva Sabi Sands

Filipinas

Filipinas,
la perla de Asia
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Martes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Manila: Citadines Bay City Manila Primera
/ Jen Primera (hab. deluxe)
• Banaue: Banaue hotel Turista
• Mt.Data/Sagada: Mt Data Lodge
/ St Joseph´s Inn Turista
• Baguio: Burnham Suites primera
/ El Cielito Inn Turista
• Manila: Citadines Bay City Manila Primera
/ Jen Primera (hab. deluxe)
• Palawan: El Nido Resort-Miniloc island Primera
(garden cottage room)*

3.750€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aereas
• Alojamiento en los establecimientos
indicados o de simila categoría. • Comidas
indicadas en el itinerario. • Traslados y visita
de la ciudad de Manila y durante el circuito
por la isla de Luzon con guía de habla hispana
en resto de servicios es en inglés.

El Nido

ç DÍA 1. ESPAÑA - MANILA

Salida en avión con destino Manila. Noche a bordo.
ç DÍA 2. MANILA

Llegada a Manila, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 3. MANILA

Desayuno y visita de la ciudad de Manila, su área
metropolitana tiene más de 12 millones de habitantes, se visita el parque Rizal en honor al héroe de
la Independencia filipina, continuando por el barrio
de Intramuros, conjunto histórico amurallado de la
época colonial española fundado en 1571, donde se
encuentra el fuerte de Santiago, y hoy convertido
en parque urbano. Alojamiento.
ç DÍA 4. MANILA - BANAUE (338 KM / 8-10 H)

Desayuno Salida hacia el norte para conocer la isla
de Luzon. Por las provincias de Nueva Ecija y Nueva
Vizcaya, de camino breve parada en el cementerio
chino de Santa Cruz, almuerzo en un restaurante
local de San Jose y la artesanía del pueblo de Santa
Fe, llegada a Banaue a través del Paso Dalton, lugar donde tuvieron fuertes batallas en la 2ª Guerra
mundial. Cena y alojamiento.

Banaue

ç DÍA 7. MT DATTA / SAGADA - BAGUIO CITY

Desayuno. Salida hacia la provincia de Benguet,
fértil región agrícola, y donde hoy se utiliza incluso
un sistema de teleférico para transportar los productos agrícolas, atravesando los campos de fresas
de La Trinidad se llega a Baguio city, por su altitud
se la denomino la ciudad de verano, y aún conserva numerosos parques y casas solariegas. Cena y
alojamiento en el hotel.
ç DÍA 8. BAGUIO CITY - MANILA

Desayuno visita del colorido mercado local de Baguio. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia
Manila Alojamiento.

ç DÍA 5. BANAUE

ç DÍA 9. MANILA - PALAWAN - EL NIDO RESORT

Desayuno. Salida en “jeepney” autobuses típicos
filipinos para ver sus famosas terrazas de arroz,
declaradas patrimonio de la Humanidad, con más
de 2000 años de antiguedad, también se visitan
algunas aldeas de campesinos para conocer su
tradicional forma de vida. Cena y alojamiento.

Desayuno y traslado hasta el hangar privado de El
Nido Resort para tomar un vuelo hasta al aeropuerto
de Lio, y desde allí tomar un barco hasta El Nido
Resort, en un trayecto de 45 minutos. Llegada al
hotel. Estancia en régimen de pensión completa.
Alojamiento.

ç DÍA 6. BANAUE - MT DATTA / SAGADA

ç DÍA 10 Y 11. EL NIDO RESORT

Desayuno. Visita del pueblo de Sagada y salida
hacia el Monte Polis entre una espesa vegetación
hasta llegar a Bay-yo, primer pueblo de Bontoc,
situado entre terrazas de arroz y el rio Chico, visita
del museo etnográfico de Bontoc para conocer el
estilo de vida de sus habitantes, continuación hasta
el valle rocoso de Sagada, este valle es famoso por
sus enterramientos, donde los ataúdes eran colgados en las laderas de piedra, salida hacia Mount
Data, disfrutando del paisaje. Almuerzo y cena en
restaurante local. Alojamiento.

Posibilidad de realizar actividades durante la estancia según el menú de actividades ofrecidos por el
hotel, el menú incluye actividades gratuitas y otras
con coste. Pensión completa. Alojamiento.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas se puede
pernoctar en Mt Data o Sagada.

ç DÍA 12. EL NIDO RESORT - MANILA - ESPAÑA

Traslado por mar hasta el aeropuerto de Lio y salida
en vuelo hasta la terminal de vuelos de El Nido en
Manila y traslado hasta el aeropuerto internacional,
conexión con el vuelo en clase turista con destino
a España. Noche a bordo
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.e
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Manila

• Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana desde Delhi
a Agra y guía local de habla hispana en
Benares. El numero de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Manila
India
clásica:
y playas
Rajastan
de
14
días
•
12
noches
Bohol o Cebu-Mactan
10 días • 7 noches
India clásica: Rajastan
y
Benares
Salidas
desde España
16 días
Diarias.

• 14 noches

Área del Parque Kruger

Mínimo
2 personas.
Nuestras
ventajas

EV
Establecimientos previstos o similares
•Salidas
Manila:desde
The Exchange
España Regency
Residence Primera
2020
28 • Febrero:
11, 25 •Panglao
Marzo: 10 • Abril:
•Enero:
Bohol7,Panglao:
Bluewater
5,Beach
14, 28 Resort
• Mayo:Primera
12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio:
7,
14, 21, 28Crimson
• Agosto:
4, 11, 18
• Septiembre: 1, 8,
• Mactan:
Beach
Mactan
15,
29 • Octubre:
6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10,
Primera Superior
Island
29 • Diciembre: 20.
Mínimo 2 personas.

Manila
y playas previstos o similares
Establecimientos
€
de Cebu-Mactan
Opción A
Manila
y
playas
Primera Superior
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar
€
de Bohol-Panglao
• Mandawa: Vivana haveli Heritage
Precios desde por persona
en
habitación
•doble.
Bikaner: Ganga Mahal Heritage
• Jaisalmer: Rawalkot Primera
• Jodhpur: Umed Primera
Nuestro
programa
• Udaipur:
Rajputanaincluye
Resort Primera
Billete
deLemon
avión en
clase
turista según
Primera
• Jaipur:
Tree
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
Primera Superior
Agra: Crystalen
Sarova
• Alojamiento
los establecimientos
Primera
indicados
de similar
categoría. • Traslados
• Benares:oRivatas
con guía de habla inglesa.
Opción B
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage
Manila
• Bikaner: Narender Bhawan Heritage
• Jaisalmer: Desert Palace Primera
• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior
• Udaipur: The Trident Primera Superior
• Jaipur: Hilton Primera Superior
• Agra: Taj Convention Primera Superior
• Benares: Radisson Primera Superior

1.650

1.550

14 días / 12 noches 
16 días / 14 noches

ç DÍA 1. ESPAÑA - MANILA

Salida en avión, destino Manila. Noche a bordo.
ç DÍA 2. MANILA

Llegada a Manila. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3 Y 4. MANILA

Dias libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales para conocer la capital filipina o conocer los
alrededores de la capital como la visita a Tagaytay.
ç DÍA 5. MANILA - ISLAS DE BOHOL O CEBU

Traslado al aeropuerto de Manila para tomar vuelo
con destino a Tagbilaran - Bohol o de Cebu - Mactan.
En la opción de Bohol, se vuela hasta el aeropuerto de Tagbilaran y se aloja en la cercana isla de
isla de Panglao, donde se encuentran los mejores
complejos hoteleros de playa, desde este enclave
pueden realizar excursiones al resto de la provincia
de Bohol, especialmente a sus afamadas montañas
de Chocolate.
Si toma la opción de Cebu, se vuela hasta el aeropuerto de Mactan - Cebu y se aloja en alguno de los
complejos hoteleros situados en la isla de Mactan.

Bohol

ç DÍA 6 A 8. BOHOL O CEBU

Días libres para disfrutar de la playa en alguno de
los dos enclaves.
ç DÍA 9. BOHOL O CEBU - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para volar con destino a
España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

1.725€
1.950€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de habla
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Cebu

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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China y Mongolia
CHINA

MONGOLIA
Ulaan Baatar
Kharkhorin
Dalanzadgad
Pekín

Tíbet

Chengdu
Xian

Lhasa
Guillin
Cantón

Shanghai
Hangzhou

Hong Kong

Sin duda el siglo XXI pertenece a China, una superpotencia económica pero también un viejo imperio con
miles de años de historia, arte, de tradiciones indescifrables para los occidentales. Junto a sus megalópolis
en continua evolución como Beijing, Shanghai, Hangzhou, Canton, se esconde una China rural celosa de su
cultura, paisajes, costumbres y gastronomía. Existen muchas chinas, pero cualquiera de ellas le sorprenderá.
Mongolia, un país enclavado entre China y Rusia, tres veces la extensión de España y solo ocupado por
3 millones de habitantes, evoca grandes estepas y desiertos, pueblos nómadas viviendo en yurtas o gers
cuidando de sus camellos bactrianos y caballos mongoles. Es la tierra del gran Genghis Khan, templos
budistas, atardeceres sin límite. Con un clima extremo, aproveche el verano para conocer este imperio
de leyenda.

Datos de Interés
Documentación para españoles
China: pasaporte electrónico en vigor con validez
mínima de seis meses y visado obligatorio de
entrada a China que se debe tramitar antes de la
llegada. Para aquellos pasajeros que únicamente
visiten el territorio de Hong Kong, no se exige
visado. Visado en tránsito: las autoridades chinas
han establecido para algunas ciudades china, entre
ellas Bejing y Shanghai visados de transito sin
coste para el pasajero.
Consulten en el pagina web oficial del Ministerio de asuntos
exteriores para una información actualizada.

Hong Kong: pasaporte en vigor con validez mínima
de seis meses. No es necesario visado.
Mongolia: pasaporte electrónico en vigor con
validez mínima de seis meses, y visado obligatorio
de entrada que se debe tramitar antes de la
llegada. Otras nacionalidades, rogamos consulten
en los organismos competentes los requisitos de
entrada en el país.
Es obligatorio que el pasajero reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar.
Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Clima
China: Norte: continental con inviernos fríos y
secos; primaveras agradables pero cortas

(de finales de marzo a mediados de mayo); veranos
lluviosos con temperaturas elevadas; otoños
templados. Noroeste: árido, incluso desértico.
Centro: templado, con inviernos menos rigurosos
que en el norte, veranos muy calurosos. Sur: clima
subtropical con inviernos suaves, precipitaciones
muy abundantes en verano.
Mongolia: clima extremo, con inviernos muy frios y
veranos cortos y lluviosos.

Otros
Fiestas locales en China: la primera semana de
mayo y la primera de octubre son los periodos de
vacaciones oficiales en China. No aconsejamos
visitar el país en este periodo por la aglomeración
de turismo local.
Propinas: la propina es un testimonio de
satisfacción por un buen servicio, pero en algunos
destinos como China se ha convertido casi en una
obligación en el ámbito turístico, es costumbre
dar propina a los guías, choferes, y maleteros, la
cantidad depende del número de participantes
en el grupo. Lo habitual es como mínimo dar por
persona y día, si el grupo es menor de 9 personas,
6 ó 7 € para el guía y 4 € para chofer, si el grupo
es superior a 9 personas 4 € para guías y 2 €
para chofer.
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Pekín

Pekín, Xian
y Shanghai
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E<

Ópera China

Salidas desde España
En circuito regular opción A: del 16 marzo al
2 noviembre: lunes • Del 28 julio al 11 agosto:
martes.
En circuito regular opción B: del 16 marzo al
28 diciembre: lunes • Del 28 julio al 11 agosto:
martes. • Del 18 marzo al 30 octubre: miércoles
y viernes • Del 5 enero al 15 marzo: domingo.
En circuito privado: diarias.
Mínimo 1 persona en circuito regular.
Mínimo 2 personas en circuito privado.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Pekín: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 4*
• Shanghai: Holiday Inn Hongqiao Central 4*
Opción B
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Opción A 
Opción B

1.565€
1.710€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por
reserva anticipada. • Circuito con guias
locales de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Billete de tren alta velocidad 2ª clase
de Beijing - Xian • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
Comidas indicadas en itinerario. • Las visitas
indicadas en el itinerario con guías locales
de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

Salida en avión con destino a Pekín. Noche a bordo.
ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, situado a
unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, que era
un jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo.
Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín una breve
parada cerca del complejo olímpico para tomar fotos
de los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial con pato laqueado al estilo Beijing.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a
la estación para tomar el tren con destino a Xian
(duración entre 4 o 5 horas). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo buffet.
Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para terminar en el animado
barrio musulmán. Alojamiento.

ç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Shanghai es el gran puerto y motor económico de
China. Alojamiento.
ç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva
y vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
ç DÍA 9. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

Shanghai

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Xian

China esencial
premium
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Ez
Salidas desde España
Del 5 enero al 27 diciembre: domingo.
Del 1 marzo al 25 noviembre: miercoles.
Del 4 de julio al 29 agosto: viernes.

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

Mínimo 2 personas. Máximo 18 personas.

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: Beijing Asia 5*
• Xian: Gran Melia Xian 5*
• Shanghai: Regal International East Asia 5*

1.750€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guias locales
de habla hispana. • Grupo máximo de 18
personas.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas • Billete de
tren de alta velocidad 2ª clase de Beijing Xian • Alojamiento en los establecimientos
indicados o de similar categoría. • Comidas
indicadas en el itinerario con almuerzos en
restaurantes seleccionados alternando buffet
y especialidades locales • Las visitas indicadas
en el itinerario con guías locales de habla
hispana. • Maleteros en las estaciones de tren.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

ç DÍA 2. PEKÍN

ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida. Almuerzo, por la tarde visita
del Palacio de Verano, situado a unos 15 kilómetros
del centro de la ciudad, que era un jardín veraniego
de la casa imperial y de una fábrica de perlas para
ver su proceso de fabricación. Tambien visitara una
casa de te para degustar su milenaria elaboración.
Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla en el área de Juyongguan. Almuerzo, de
regreso a Pekín visita del Templo del Cielo, el mayor
templo de su clase en toda China. Fue construido en
el año 1420 y tanto la dinastía Ming como la Qing
lo utilizaron para adorar por las cosechas y frutos
recibidos. Desde el año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para
finalizar el día una cena especial de pato laqueado
al estilo pekines. Alojamiento.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Mañana libre hasta el momento del
traslado a la estación para tomar el tren de alta
velocidad a Xian. Llegada, traslado y alojamiento.

Shanghai

ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, visita de una fabrica
de terracotas, almuerzo y por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para
terminar en el animado barrio musulmán visitando
su mezquita. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Shanghai es el gran puerto y motor económico de
China. Alojamiento.
ç DÍA 8. SHANGHAI

Pekín

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Visita de una fabrica de seda. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
Muralla China

238 Asia • China

Pekín

China Pintoresca
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E<
Salidas desde España
Del 5 de enero al 15 marzo: domingo.
Del 16 de marzo al 28 diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Xian

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Salida en avión con destino Beijing. Noche a bordo.
ç DÍA 2. PEKÍN

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian:Sheraton 5*
• Guilin:Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

2.195€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por
reserva anticipada. • Circuito con guias
locales de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario, Tasas aereas
• Trayecto en tren de alta velocidad 2ª
clase de Pekín - Xian. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en itinerario. • Las visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana.

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 y 5 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Cueva de la flauta, Guilin

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo buffet. Por la tarde
visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca
Salvaje y el popular barrio musulmán. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. GUILIN

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por el río
Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la belleza
de su paisaje, una sucesión de suaves montañas,
saltos de agua, formaciones rocosas y pequeñas
aldeas. Almuerzo tipo picnic a bordo. Desembarque
y visita del pueblo ribereño de Yangshuo, famoso
por sus calles y mercados de artesanía. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

ç DÍA 9. GUILIN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Shanghai, llegada y traslado al hotel, alojamiento.
ç DÍA 10. SHANGHAI

Desayuno Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
ç DÍA 11. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Zhangjiajie

China Avatar
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E<
Salidas desde España
Del 16 marzo al 26 octubre: lunes.
ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Zhangjiajie: Pullman 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

2.765€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por reserva
anticipada. • Circuito con guias locales de
habla hispana, excepto en Zhangjiajie.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren
de alta velocidad 2ª clase de Beijing - Xian.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas indicadas en el itinerario
• Las visitas indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana excepto en
Zhangjiajie con guia local de habla inglesa.

Xian

Salida en avión con destino Shanghai. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, situado a
unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, que era
un jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo.
Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín una breve
parada cerca del complejo olímpico para tomar fotos
de los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial con pato laqueado al estilo Beijing.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a
la estación para tomar el tren con destino a Xian
(duración entre 4 o 5 horas). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo buffet.
Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para terminar en el animado
barrio musulmán. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - ZHANGJIAJIE

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar a
Zhangjiajie, área incluida en el geoparque mundial
de la UNESCO. Traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. ZHANGJIAJIE

Desayuno, visita de dia completo del Parque Nacional Zhangjiajie, subida en el ascensor panorámico exterior Bailong, el mas alto del mundo (326
m),visita de la reserva natural de Yuanjijie, donde
se inspiraron las famosas montañas Aleluya de la
película Avatar y la montaña Tianzi. Almuerzo de
comida rápida. Alojamiento.

ç DÍA 9. ZHANGJIAJIE - SHANGHAI

Desayuno.visita de la montaña Tianmen famosa
por su camino de vidrio en un acantilado. Almuerzo y traslado al aeropuerto para volar a Shanghai.
Llegada y traslado al hotel. Shanghai es el gran
puerto y motor económico de China. Alojamiento.
ç DÍA 10. SHANGHAI

Desayuno Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
ç DÍA 11. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Hong Kong

China Clásica
y Hong Kong
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E<
Salidas desde España
Del 5 enero al 15 marzo: domingo.
Del 18 marzo al 28 octubre: miercoles.
Del 2 noviembre al 28 diciembre: lunes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Salida en avión con destino a Beijing. Noche a bordo.
ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*
• Guilin: Sheraton 5*
• Guangzhou: China Hotel 5*
• Hong Kong: Stanford Hillview 4*

2.775€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por
reserva anticipada. • Circuito con guias
locales de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicadoen el itinerario. Tasas aéreas
• Trayecto en tren de alta velocidad en
2ª clase de Beijing a Xian y de Guilin
a Guangzhou • El trayecto en ferry
Guangzhou - Hong Kong • Alojamiento en los
establecimienos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario • Crucero
por el río Li Jiang en Guilin en barco. • Las
visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana. Traslados en Hong
Kong solo con chofer.

Yangshuo

ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín
veraniego de la casa imperial de la dinastía Qing.
Almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de los
exteriores. Por la noche se incluye una cena especial
con pato laqueado al estilo de Beijing.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad a
Xian (duración entre 4 y 5 horas) traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin. Almuerzo buffet. Por
la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de
la Oca Salvaje para terminar en el animado barrio
musulmán. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

montañosos de gran tipÍsmo, visita a la Gruta de
las Flautas de Caña, cueva de formación calcárea
con estalactitas y estalagmitas. Traslado al hotel,
alojamiento.
ç DÍA 10. GUILIN - YANGSHUO - GUANGZHOU (CANTON)

Desayuno. Por la mañana travesía en barco por el
río Li Jiang para disfrutar de la belleza de su paisaje,
una sucesión de suaves montañas, saltos de agua,
formaciones rocosas y pequeñas aldeas. Almuerzo
tipo picnic a bordo. Desembarque en Yangshuo para
visitar este peculiar pueblo antiguo y comercial,
traslado a la estación de Guilin para tomar el tren
de alta velocidad con destino Canton (duración 2,40
hrs) importante ciudad portuaria. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 11. GUANGZHOU - HONG KONG

Desayuno. Por la mañana visita de la Casa Ancestral
de la Familia Chen. Almuerzo buffet. Por la tarde,
traslado al muelle para salir en el ferry de las 18:00
hrs. con destino a Hong Kong (duración aprox. de la
travesía: 2 h). Llegada y desembarque en el muelle
de China Hong Kong City sobre las 19,50 hrs. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 12. HONG KONG

Visita de medio día de la ciudad de Hong Kong.
Medio día recorriendo: el Pico Victoria, desde donde
se divisa una magnífica panorámica de la bahía
Victoria y de la península de Kowloon; Repulse
Bay, la más conocida de todas las playas de la
colonia; y Aberdeen, el barrio de los pescadores,
donde se encuentra la ciudad flotante conocida
mundialmente por las muchas películas allí rodadas.
El recorrido continuará por los distritos comerciales
de Hong Kong.
ç DÍA 13. HONG KONG - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.

ç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.

ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 9. SHANGHAI - GUILIN

Desayuno. Salida en avión por la mañana con
destino a Guilin, ciudad enclavada entre paisajes
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Hangzhou

Tierra de Dinastías
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E<
Salidas desde España
Opción A: del 16 marzo al 2 noviembre: lunes.
• Del 28 julio al 11 agosto 2020: martes.
Opción B: del 16 marzo 2020 al 28 diciembre:
lunes. • Del 28 julio al 11 agosto: martes. • Del
5 enero al 25 octubre 2020: domingos.
Mínimo 2 personas.

Opción B
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Guilin: Sheraton 5*
• Hangzhou: Landison Plaza 5*
• Suzhou: Pan Pacific 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Opción B

Salida en avión, con destino a Beijing. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Pekín: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose 4*
• Guilin: Guilin Bravo 4*
• Hangzhou: Grand Metropark 5*
• Suzhou: Jasmine Suzhou 4*
• Shanghai: Holiday Inn Shanghai Hongqiao
Central 4*

Opción A 

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

2.320€
2.600€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por
reserva anticipada. • Circuito con guias locales
de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas
• Trayecto en tren 2ª clase de Pekín - Xian
y Hangzhou - Suzhou - Shanghai • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en itinerario. • Las visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana.

Suzhou

ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 ó 5 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo buffet. Por la tarde
visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca
Salvaje y el popular barrio musulmán. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. GUILIN

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por el río
Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la belleza
de su paisaje, una sucesión de suaves montañas,
saltos de agua, formaciones rocosas y pequeñas
aldeas. Almuerzo. A bordo tipo picnic. Desembarque
y visita del pueblo ribereño de Yangshuo, famoso
por sus calles y mercados de artesanía. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

ç DÍA 9. GUILIN - HANGZHOU

Desayuno. Visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
con llamativas formaciones calcáreas. Salida en
vuelo a Hangzhou. Alojamiento.
ç DÍA 10. HANGZHOU

Desayuno. Por la mañana visita en crucero del famoso Lago del Oeste. Almuerzo buffet y continuación
por la tarde visita del Templo del Alma Escondida
y panorámica (sin subir) de la Pagoda de las Seis
Armonías. Alojamiento.
ç DÍA 11. HANGZHOU - SUZHOU

Desayuno. Salida en tren con destino a Suzhou,
ciudad muy famosa por sus jardines clásicos de
estilo oriental, visita del Jardín del Pescador y Colina
del Tigre. Almuerzo buffet. Alojamiento.
Debido a que el tren de Hangzhou a Suzhou tiene
vagón de equipaje muy limitado, cuando el grupo sea superior a 25 pasajeros el equipaje será
trasladado directamente de Hangzhou a Shanghai
por separado. Será necesario llevar una bolsa de
viaje de mano con lo indispensable para pernoctar
en Suzhou.
ç DÍA 12. SUZHOU - SHANGHAI

Desayuno. Salida en tren a primera hora con destino
a Shanghai, llegada y almuerzo buffet. Por la tarde
visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda de Jade
y el área del Bund o malecón. Alojamiento.
ç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, día libre.
ç DÍA 14. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Lhasa

Tibet y osos panda
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E<
Salidas desde España
Del 24 mayo al 18 octubre: domingos.
ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Beijing. Noche a bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Lhasa: Lhasa Tse Dang 4*
• Chengdu : Sheraton Lido 5*
• Guilin: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

4.195€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 5 % de descuento por reserva
anticipada. • Circuito con guías locales de
habla hispana excepto en Tibet y Changdu.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Trayecto en tren de alta velocidad clase
turista Beijing - Xian y Chengdu - Guilin.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas indicadas en
itinerario. • Las visitas y excursiones indicadas
en el itinerario con guías locales de habla
hispana, excepto en Lhasa y Chengdu con
guias locales en inglés.

Chengdu

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 y 5 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje
y el popular barrio musulmán. Alojamiento.

Guilin

el mercado de la calle Barkhor y Norbulingkha,
el antiguo palacio estival de los dalai lama, almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 10. LHASA - CHENGDU

Desayuno, salida en vuelo a Chengdu, llegada y
visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 11. CHENGDU - GUILIN

Desayuno. Por la mañana visita al Centro de Cría del
oso panda. En este centro se pueden observar en
cautividad numerosos ejemplares de osos panda.
Traslado a la estación de tren para tomar el tren
de alta velocidad a Guilin (duración 7 h). Llegada y
traslado al hotel Alojamiento.
ç DÍA 12. GUILIN - SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana travesía en barco por el río
Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la belleza
de su paisaje, una sucesión de suaves montañas,
saltos de agua, formaciones rocosas y pequeñas
aldeas. Almuerzo tipo picnic a bordo. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Shanghai,
el gran puerto de China. Traslado y alojamiento.

ç DÍA 7. XIAN - LHASA

ç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, salida en vuelo con destino a Lhasa,
capital de la región de Tibet, llegada y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva
y vieja China. Almuerzo. Alojamiento.

ç DÍA 8. LHASA

Desayuno, Por la mañana visita del palacio Potala, símbolo del budismo tibetano, el monasterio
de Sera, en segundo más importante. Almuerzo
y alojamiento.
ç DÍA 9. LHASA

Desayuno. Visita del monasterio de Jokhang, considerado como la “catedral” del budismo tibetano,

ç DÍA 14. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Shanghai

Dinastía Milenaria
Premium
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

Ez
Salidas desde España
Del 1 marzo al 27 diciembre: miércoles
y domingo.
Del 5 de julio al 30 agosto: viernes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

ç DÍA 8. GUILIN - YANGSHUO - GUILIN

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por
el río Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la
belleza de su paisaje. Almuerzo a bordo tipo picnic. Desembarque y visita del pueblo ribereño de
Yangshuo, famoso por sus mercados de artesanía.
Regreso a Guilin. Alojamiento.

ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Mínimo 2 personas. Máximo 18 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: Beijing Asia 5*
• Xian: Gran Melia Xian 5*
• Guilin: Sheraton Guilin 5*
• Hangzhou: Zhejiang International 4*
• Suzhou: Pan Pacific 5*
• Shanghai: Shanghai Amara Signature 5*

2.675€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guias locales
de habla hispana. • Grupo máximo de 18
personas.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas incluidas.
• Trayecto en tren de alta velocidad
2ª clase de Pekín - Xian y Hangzhou Suzhou - Shanghai. • Alojamiento en los
establecimientos indicados o de similar
categoría. • Comidas indicadas en el
itinerario con almuerzos en restaurantes
seleccionados alternando almuerzos de
especialidades locales e internacionales.
• Las visitas indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana. • Maleteros
en las estaciones de tren de Pekín y Xian.

Suzhou

ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida. Almuerzo, por la tarde visita del
Palacio de Verano, situado a unos 15 kilómetros del
centro de la ciudad, que era un jardín veraniego de
la casa imperial y de una fábrica de perlas para ver
su proceso de fabricación. Tambien se visita una
casa de te para degustar su milenaria elaboración.
Alojamiento.
ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla en el área de Juyongguan. Almuerzo, de
regreso a Pekín visita del Templo del Cielo, el mayor
templo de su clase en toda China. Fue construido en
el año 1420 y tanto la dinastía Ming como la Qing
lo utilizaron para adorar por las cosechas y frutos
recibidos. Desde el año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para
finalizar el día una cena especial de pato laqueado
al estilo pekines. Alojamiento.
ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Mañana libre hasta el momento del
traslado a la estación para tomar el tren de alta
velocidad a Xian. Llegada, traslado y alojamiento.
ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, visita de una fabrica
de terracotas, almuerzo y por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para
terminar en el animado barrio musulmán visitando
su mezquita. Alojamiento.
ç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel, por la tarde visita de la
colina Fubo, desde donde se tiene una perspectiva
del rio Li y la ciudad de Guilin. Alojamiento.

ç DÍA 9. GUILIN - HANGZHOU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a
Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Hangzhou es la capital y ciudad más grande de la
provincia de Zhejiang, aunque es menos conocida
que otras grandes urbes de China, cuenta con más
de 9 millones de habitantes, y es famosa por la
calidad de su té verde. Marco Polo también habla
de esta ciudad en sus libros de viaje.
ç DÍA 10. HANGZHOU

Desayuno. Por la mañana visita en minicrucero del
famoso Lago del Oeste. Almuerzo y a continuación
visita del Templo del Alma Escondida y las plantaciones de té del Pozo del Dragón. Alojamiento.
ç DÍA 11. HANGZHOU - SUZHOU

Desayuno. Salida en tren con destino a Suzhou,
almuerzo, visita del Jardín chino Liu y de la antigua
ciudad de Panmen, que muestra varios monumentos
típicamente chinos, pagoda, puerta de acceso y
puente, visita de una fábrica de seda, tiempo libre
en la calle de Pingjiang. Alojamiento.
ç DÍA 12. SUZHOU - SHANGHAI

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad a primera
hora con destino a Shanghai. Llegada y almuerzo,
visita del jardín de Yuyuan, el templo de Buda y el
área del Bund. Alojamiento.
ç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, día libre. Alojamiento.
ç DÍA 14. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.e
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Mongolia

Mongolia: nómadas
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

n
Mongolia

Salidas desde España
Diarias del 15 mayo al 15 septiembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ulaan Baator: Bayangol Primera
• Área de P. Nacional Gorkhi Terejl: Ger Guru
eco complex
• Área de Amarbayasgalant: Ger
Amarbayasgalant Urguu
• Área de Volvan Uran Togoo: Ger Unit Tour
• Área de Lago Ugii: Ger Ugii
• Área de Kharkorin: Ger Urgoo
• Área de Bayangobi: Ger Hoyor Zagal

ç DÍA 1. ESPAÑA - ULAN BAATAR

Salida en avión, con destino a Ulan Baatar. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. ULAN BAATAR

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Pensión
completa. Visita de la capital del país. La plaza de
Sukhbaatar es el corazón de la capital. Los edificios
de los alrededores incluyen el Parlamento, Teatro
Nacional de ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento,
siguiente parada es la colina Zaisan, con panorámica de Ulan Bator. Visita del Museo-palacio de Bogd
Khann, que muestra la historia y arte mongol. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 3. ULAN BAATAR - PARQUE NACIONAL TERELJ

2.985€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: servicios en privado.
Nuestro programa incluye
Billete de avión clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento
en hotel en Ulaan Bator y en campamentos
gers con baños compartidos en régimen de
pensión completa. • Las visitas, entradas y
traslados indicados en itinerario en vehículo
todo terreno o minivan privado con guía
acompañante de habla hispana.

(160 KM)

Pension completa. Salida para visitar la enorme estatua del héroe nacional de Mongolia, Gengis Khan.
Continuación al Parque Nacional de Terelj, donde
se conocera a una familia mongol de criadores de
caballos, visita de la denominada Roca de la Tortuga
para realizar una pequeña caminata. Alojamiento
en un campamento ger.
ç DÍA 4. PARQUE NACIONAL TERELJ - AMARBAYAS-

GALANT (380 KM)

Pension completa. Salida hacia el al Monasterio
Amarbayasgalant, el Monasterio de la Felicidad
Tranquila. Construido en 1727 fue un gran centro
religioso y cultural, llegando a contar con mas de
8000 monjes, en 1937 el monasterio fue prohibido
y sus monjes ejecutados permaneciendo abandonado. Alojamiento en un campamento ger.
ç DÍA 5. AMARBAYASGALANT - VOLCÁN URAN TOGOO

(180 KM)

Pension completa, salida hacia la provincia de
Bulgan. Región con espesos bosques y magníficos
pastizales fiel ejemplo de la estepa mongola, visita
del volcan Uran Togoo con vistas panorámicas a
las montañas y pastos llenos de rebaños, tiempo
libre para hacer senderismo. Alojamiento en un
campamento ger.
ç DÍA 6. VOLCÁN URAN TOGOO - LAGO UGII (230 KM)

Pension completa. Salida hacia el lago Ugii, peculiar
lago de recreo que permite disfrutar de sua aguas
practicando kayak, nadar, pescar y observar aves.
Alojamiento en un campamento ger.

ç DÍA 7. LAGO UGII - KHARKORIN (280 KM)

Pension completa y salida hacia la antigua capital
del imperio mongol,visita del Monasterio de Erdenazuu, primer monasterio construido en 1586 por
un descendiente de Gengis Khan, el monasterio
essta rodeado por muros blancos con 108 stupas,
visita del museo de Kharkorin. Alojamiento en un
campamento ger.
ç DÍA 8. KHARKORIN - BAYANGOBI (100 KM)

Pension completa salida hacia bayangobi,donde
se visita a una familia de criadores de camellos
bactrianos, para conocer como es su vida diaria
y modo de vida, paseo a camello sobre las dunas
de arena del desierto. Noche en campamento ger.
ç DÍA 9. BAYANGOBI - ULAN BAATAR (280 KM)

Pension completa, salidas hacia la capital,visita del
monasterio de Gandan y Museo Nacional de Historia, tiempo libre en la capital y cena de despedida.
Alojamiento.
ç DÍA 10. ULAN BAATAR - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para volar a España.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Corea del Sur
La península coreana ha sido siempre una mixtura de influencias tanto de China por su unión geográfica
como japonesa por su contacto comercial e invasiones, el auge de Corea del Sur en la escena
tecnológica internacional le ha convertido en un dragón económico, que poco a poco atrae a los
viajeros a conocer un destino innovador por su peculiar cultura y gastronomía, su música K-pop juvenil,
sus ciudades históricas y su capital futurista, Seúl.

Datos de Interés

COREA
DEL
NORTE

Documentación para españoles

Panmujeon
Seúl
COREA
DEL SUR
Gyeongju
Busan

Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses. Es obligatorio que el cliente reconfirme
estos requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar.
Otras nacionalidades, consulten en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país.

Clima
Con las cuatro estaciones bien marcadas, los
veranos son calurosos y húmedos con mayor
posibilidad de lluvias en julio, y los inviernos fríos
y secos de finales de noviembre a principios de
marzo.

Otros
Infraestructura hotelera
A pesar de ser un país muy desarrollado, su
infraestructura hotelera no cumple los mismos
requisitos de calidad que los estándares
occidentales

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Descubre Corea
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

e
Corea Kimchi

Gwongeumseong

13 días • 10 noches
Salidas desde España
Enero: 5, 12 • Febrero: 2, 16 • Marzo: 1, 16
• Mayo: 10, 17, 31 • Junio: 14 • Julio: 5, 12
• Agosto: 16, 23 • Septiembre: 6, 20
• Noviembre: 8, 22 • Diciembre: 6, 13.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SEÚL

Salida en avión con destino a Seúl. Noche a bordo.
ç DÍA 2. SEÚL

Llegada a Seúl. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel solo con chofer.

ç DÍA 9. SEÚL - ESPAÑA O CHUNGJU - ALOJAMIENTO EN

ç DÍA 3. SEÚL

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Seúl: Aventree Jongno 3*
• Daegu: Daegu Grand 4*
• Gyeongiu: Commodore 4*
• Busan: Busan Towerhill 3*
• Chungju: Benikea Cheong Pung 3*
• Templos Budistas:
Templo Woljeongsa o Samhwasa
• Mt Seorak-Gangneung:
Kensingtong Stars 4*
Opción B
• Seúl: The Grand Ambassador 5*
• Daegu: Grand hotel 4*
• Gyeongiu: Hilton 4*
• Busan: Commodore 4*
• Chungju: Benikea Cheong Pung 3*
• Templos Budistas: Templo Woljeongsa
• Mt Seorak-Gangneung:
Seorak Kensington stars 4*
10 días / 7 noches
13 días / 10 noches

2.460€
3.290€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guía de
habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Seúl . Tasas
aéreas • Estancia en los hoteles indicados o de
categoría similar, en régimen de alojamiento
y desayuno y una cena en los templos
budistas en la opción de circuito de 10 noches.
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario
con guías de habla francesa, alemana e
hispana. Cada grupo linguistico lleva su propio
guía en las visitas pero todos los viajeros y
guias comparten el mismo autocar. • Traslado
aeropuerto / hotel con solo chofer.

de Gayasan, donde se visita el templo de Haeinsa,
famoso por sus escritos budistas antiguos, patrimonio de la UNESCO, continuación hacia el típico
pueblo de Andong. Salida hacia el lago Chunju.
Alojamiento.

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Seúl,
incluyendo el vanguardista Museo Nacional de Corea, el Palacio de Changdeok y el Jardín Secreto,
Patrimonio UNESCO, y la torre de Seúl en el monte
Namsan para disfrutar de una vista de esta gran
metrópolis. Alojamiento.
ç DÍA 4. SEÚL - DAEGU

Desayuno y salida por carretera hacia Daegu, con
una parada en el “Korean Folk Village”, donde se
muestra cómo era el estilo de vida en un pueblo
coreano en los siglos XVIII y XIX, continuación hacia
el P. Nacional de Songnisan para visitar el templo
de Beopjusa con el buda más alto del país. Continuación a Daegu. Alojamiento.
ç DÍA 5. DAEGU - GYEONGIU

Desayuno. Salida y visita de medio día de Gyeongiu, se visita el observatorio astronómico de
Cheomseongdae, el Royal Tumuli Park con sus
tumbas reales y el templo de Bulguksa.
ç DÍA 6. GYEONGIU

Desayuno. Visita de día completo de Gyeongiu.
Visita de la cueva de Seokguram, y su buda mirando
al mar. Continuación por la carretera panorámica
hasta el puerto de Guryongpo. Regreso a Gyeongiu
y alojamiento.
ç DÍA 7. GYEONGIU - BUSAN

Desayuno y salida hacia el templo de las monjas
budistas de Unmunsa, continuación hacia Busan,
visita de la ciudad, su mercado de pescados de
Jagalchi y la calle comercial de Nampodong.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BUSAN - SEÚL O BUSA - HAEINSA / ANDONG

- CHUNGJU

Para los pasajeros con circuito opción 10 dias /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Regreso a Seúl en tren o en autobús.
Tiempo libre para pasear por Seúl. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 13 dias/
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia el P. Nacional

TEMPLO BUDISTA

Para los pasajeros con circuito opción 10 dias /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
pasajero, Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 dias /
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Paseo en barco por el lago y salida hacia alguno de los templos budistas para disfrutar
de una estancia en uno de ellos, a la llegada se
orienta a los huéspedes de las pautas básicas de
un templo budista coreano, se facilita el uniforme
budista, se puede participar en las ceremonias de
cantos y curso de meditación, se duerme en habitaciones compartidas de estilo coreano separados
por sexo. Los aseos son compartidos, no dispone
de TV o teléfono, no se puede beber alcohol. Cena
vegetariana en el templo. Alojamiento.
ç DÍA 10. TEMPLO BUDISTA - MT SEORAK - GANGNEUNG

Sobre las 2 ó 3 de la madrugada los huéspedes que
lo deseen pueden asistir a los oficios religiosos de
madrugada, Desayuno y salida hacia la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Sur conocida
como DMZ. Salida hacia el P. Nacional de Seorak,
donde se asciende con un teleférico a la fortaleza
Gwongeumseong y se visita el templo Sinheungsa,
ya en la ciudad de Pine City Gangneung visita de su
peculiar museo del gramófono. Alojamiento.
ç DÍA 11. GANGNEUNG - SEÚL

Desayuno y salida hacia Gapyeong para visitar el
Jardín de la Mañana Tranquila, donde se puede ver
la diversidad de la flora coreana, regreso a Seúl .
Alojamiento.
ç DÍA 12. SEÚL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
pasajero (en las inmediaciones de los hoteles existe
paradas de autobuses con destino al aeropuerto).
Salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Japón
Datos de Interés
Sapporo

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses (otras nacionalidades, rogamos consulten
en los organismos competentes los requisitos de
entrada en Japón).

Clima
Kanazawa Takayama
Kyoto
Tokio
Hirosima
Miyajima
Nagasaki

Clima húmedo, sobre todo en verano (calor
y precipitaciones frecuentes en casi todo el
territorio). Inviernos secos.

Otros
Osaka

Nara

Japón, Nipon, Cipango,… son muchos los
nombres que ha tenido este país, pero su
significado es el mismo “el país donde nace el
sol”. Japón siempre ha atraído en occidente, su
secular aislamiento, su expansión posterior en
Asia, sus avances tecnológicos, sus delicados
templos, su sincretismo religioso, todo nos atrae,
pero es la sociedad japonesa lo que más nos
eclipsa, su eficacia, sus maneras, seguridad,
gastronomía tan diferente a todo lo que
conocemos, Japón siempre es ese viaje soñado
y es ese viaje que deseamos repetir.

Habitaciones en hoteles de Japón
Japón no tiene clasificación por estrellas. En
líneas generales el tamaño de las habitaciones
es más reducido que en Europa e incluso algunos
hoteles comparten una parte del edificio con
oficinas comerciales. Otra característica es que
la mayoría de las habitaciones de los hoteles
disponen de 2 camas separadas, el número
de habitaciones con cama de matrimonio es
reducido y se debe solicitar expresamente. Es
muy común que también se prohíba fumar dentro
del hotel o de las habitaciones, si se constata
que algún huésped ha fumado en una habitación
de no fumadores pueden obligarle a pagar una
penalización.
Aguas termales u Onsen
En Japón está prohibido el acceso a los
balnearios de aguas termales u onsen a las
personas con tatuajes.

Traslados en los aeropuertos. Servicio de
Airport-Bus
La forma más común de realizar los traslados de
llegada o salida en los aeropuertos de Japón
(Narita y Haneda en Tokio y Kansai en Osaka) es
en airport-bus. El pasajero una vez recogido su
equipaje se encuentra con el representante de
habla hispana o inglesa que le está esperando
con un cartel identificador y les conduce al
autocar que deben tomar, en ocasiones este
asistente les puede acompañar a su hotel,
pero en otras es el propio pasajero quien debe
estar atento para bajar del autocar, recoger su
equipaje y realizar el registro en el hotel.
El autocar dispone de megafonía que en
japonés e inglés informa de los hoteles donde
tiene previsto parar próximamente, igualmente
también dispone de pantallas de Tv que lo
anuncian. En los traslados del hotel al aeropuerto
al pasajero se le avisa con antelación el lugar y
horario de recogida.

Juegos olimpicos en Tokio 2020
Debido a la celebración de las JJ.OO de Tokio
del 24 julio al 9 agosto 2020, es posible que
alguno de los servicios durante este periodo e
incluso algunas semanas anteriores y posteriores
puedan verse alteradas e incluso anulados por
razones de organización o seguridad.
La disponibilidad hotelera tambien se puede ver
afectada por este evento especial.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Tokio

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

1.350€


Precio desde por persona en hab doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión. • Traslados compartidos con
asistencia de personal de habla inglesa.
• Billete de tren bala de Tokio a Kyoto en 2ª
clase y traslados desde los principales hoteles
de Tokio y Kyoto a la estación con asistencia
de personal de habla inglesa. • Estancia de
3 noches en Tokio y Kyoto en régimen de
alojamiento, hoteles categoría primera.
Durante el periodo de celebración de los Juegos Olimpicos
de Tokio 2020 de 14 julio a 13 septiembre el servicio de
asistencia y tren bala para tomar el tren bala de Tokio a
Kioto no operará. En otras fechas del año, como periodo
de Navidad y fiestas locales en Japón tampoco opera. Es
posible que algunos de los hoteles seleccionados en Tokio
o Kyoto, debido a su situación geográfica no dispongan de
servicio de airport bus desde / hasta aeropuerto en este
caso los pasajeros se deben trasladar por su cuenta al
punto de encuentro más cercano a su hotel para realizar el
traslado hasta/desde la estacion.

Kyoto

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto y
traslado en servicio regular “airport bus” al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 3 AL 5. TOKIO

Alojamiento en el hotel. Días libres.
ç DÍA 6. TOKIO - KYOTO

ç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA

Traslado a la estación de tren de Tokio para tomar el tren "Bala” con destino Kyoto. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Traslado a la estación de Kyoto para tomar el
tren expreso hacia el aeropuerto de Osaka. Noche a bordo.

ç DÍA 7. KYOTO

ç DÍA 9. ESPAÑA

Alojamiento en el hotel. Día libre.

Llegada a España.

Excursiones opcionales
Estas excursiones no se pueden adquirir cuando se realiza un circuito regular. Durante el periodo especial de celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio (10 julio - 8 sept) es posible que la
operativa de estas excursiones puedan verse modificadas. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reserva a través de su agencia de viajes.

Desde Tokio
Santuario de Nikko

Tokio Panoramic

Salidas: martes, miércoles, viernes y domingo.
Duración: 10 h aprox.
Idioma: inglés.

Salidas: diarias del 4 de enero al 30 de diciembre.
Duración: 8 h
Idioma: inglés disponible audio-guía con explicaciones estándar en español.

Traslado hasta el santuario sintoísta de Toshogu
declarado patrimonio de la UNESCO, construido
originalmente en 1624, durante la dinastía Edo. Almuerzo estilo japonés, y por la tarde visita del lago
Chuzenji y las cataratas Kegon cataratas Kirifuri.
Precio desde por persona 

135€

Visita del santuario Meiji, una panorámica del
Parlamento Nacional, parada en los jardines exteriores del Palacio Imperial, el templo Sensoji y el
área comercial de Nakamise y panorámica del exclusivo barrio de Ginza, almuerzo. Por la tarde crucero de 40 min por la bahía de Tokio y de Odaiba.

95€

Precio desde por persona 

Monte Fuji-Hakone con regreso
a Tokio en tren bala
Salidas: diarias.
Duración: 10 h aprox.
Idioma: inglés, disponible audio-guía con explicaciones estándar en español.
Traslado hasta el la denominada Quinta Estacion (3776 m). Almuerzo estilo japonés y crucero
por el lago Ashi. Subida en teleférico al monte
Komagatake.
Precio desde por persona 

150€

Desde Kyoto
Hiroshima y Miyajima

Kyoto y Nara

Osaka, visita a pie de la ciudad

Salidas: enero y febrero: lunes, miércoles y sábados. Marzo, mayo a septiembre, noviembre y
diciembre: lunes, miércoles, viernes y sábados. Abril
y octubre, diarias.
Duración: 14 h aprox.
Idioma: inglés.

Salidas: diarias del 5 enero al 30 diciembre.
Duración: 11 h aprox.
Idioma: inglés.

Salidas: martes, jueves, sábados y domingos del
6 de enero al 24 de diciembre.
Duración: 8,30 h aprox.
Idioma: inglés.

Salida en tren a Hiroshima, llegada y traslado en
ferry para ir a la pequeña isla de Miyajima para visitar el santuario de Itsukushima, tiempo libre y visita en Hiroshima del Memorial y Museo de la Paz,
así como una panorámica de la cúpula que quedó
después del lanzamiento de la bomba atómica.
Precio desde por persona 

Visita de Kyoto, comenzando por el Castillo Nijo
construido en 1603. Continuación hasta el Pabellón Dorado para terminar en el Palacio Imperial
de Kyoto. Almuerzo. Salida en autocar hacia Nara
para visitar el templo de Todaiji, el Parque de los
Ciervos y el Santuario Kasuga.
Precio desde por persona 

140€

Salida en tren a Osaka, visita del “Aerial Garden
Observatory”, una plataforma que une dos edificios de 40 plantas. Almuerzo estilo occidental y
traslado a pie hasta la estación de tren para llegar
al parque del Castillo de Osaka, visita a pie del
mismo y posterior crucero por el río.
Precio desde por persona 

145€

355€
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Osaka

Japón Exprés
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Lunes, excepto 6 y 20 de enero, 3 y 17 febrero
y 7, 21 y 28 diciembre.
Mínimo 2 personas.

Nara

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Osaka: Monterey La Soeur Turista
• Kyoto: Karasuma turista
• Hakone: Sengokuhara Prince. Primera
(hab.estandar)
• Tokio: Shinjuku Washington Primera

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.

Opción B
• Osaka: New Otani Primera Superior
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
/ Cross Kyoto Primera Superior
• Hakone: Sengokuhara Prince. Primera
(hab.premium)
• Opción Ryokan: Kowakien Tenyu / Ryuguden
/ Setsugetsuka (hab.japonesa con camas)
• Tokio: Hyatt Regency Primera Superior
(hab. estándar)

ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Opción C
• Osaka: New Otani Primera Superior (hab.large)
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
(hab. Executive) / Cross Kyoto Primera Superior
• Hakone: Kowakien Tenyu ryokan
/ Ryuguden ryokan / Setsugetsuka ryokan
(hab.japonesa con camas)
• Tokio: Park Hyatt lujo / Hyatt Regency Primera Sup.
(hab.view luxe)
Opción A
Opción B
Opción C

ç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en
el aeropuerto por personal de habla hispana que
le asistirá para tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel.
Alojamiento.
Desayuno. Visita del Castillo de Osaka, continuación
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su
figura de Buda gigante y el Parque de los Ciervos,
después de la visita salida hacia Kyoto con una
parada en el santuario sintoísta de Fushimi Inari.
Alojamiento.
ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con
guía de habla hispana para conocer el jardín del
templo Tenryuji, el bosque de Bambu de Arashiyama
el castillo de Nijo y el templo Kinkakuji o Pabellón
Dorado, almuerzo en restaurante, donde finaliza
la visita. Regreso al hotel por su cuenta. Tiempo
libre. Alojamiento.

 .575€
2
2.965€
2.950€

Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio en transporte
separado y se entregarán en Tokio un día más tarde, es
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales
para pernoctar en Hakone. Se incluye el transporte separado
de una única maleta por persona. Las maletas adicionales
tienen un coste extra de 2.500 yenes que será pagado
directamente por el cliente.
ç DÍA 6. HAKONE - TOKIO

Desayuno y salida hacia Tokio por carretera, llegada a Tokio y visita de la ciudad para el santuario
sintoísta de Meiji, la torre de Tokio y el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise.
Almuerzo. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
Comidas indicadas en itinerario. • Traslado
compartido aeropuerto / hotel /aeropuerto en
“Airport-Bus” en Osaka y Tokio con asistencia
en español. • Visitas y excursiones con guías
de habla hispana durante todo el circuito
excepto en los trayectos en tren bala de
Kyoto a Hakone el 5º día • Traslados y visitas
se realizan utilizando autocares, minibuses,
coches privados, taxi o el eficiente transporte
público de Japón.

ç DÍA 5. KYOTO - HAKONE

Desayuno. asistencia en español para tomar el tren
bala a Odawara (sin asistente a bordo), llegada a la
estación y un guía de habla hispana les recibe para
visitar del parque Nacional de Hakone y navegar por
el lago Ashi en un mini-crucero, subida en teleférico
para tener una perspectiva del mítico Mt. Fuji, si la
climatología lo permite, almuerzo en un restaurante
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ç DÍA 7. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” (en algunos
casos no es directo y es necesario hacer transbordo
bus-taxi) hasta el aeropuerto, un asistente de habla
hispana le acompañará hasta el aeropuerto para
ayudarle en los trámites de facturación. Salida en
vuelo con destino a España Noche a bordo.
Hakone

ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Japón Clásico
9 días • 6 noches

Japón Clásico y
Camino de Kumano
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 9, 12,
16, 19, 23, 26, 30 • Abril: 2*, 6*, 9*, 13*, 16*, 20,
23 • Mayo: 7*, 11*, 14*, 18*, 21, 25, 28* • Junio: 1,
4, 8, 11*, 15, 18, 22, 25*, 29 • Julio: 2, 6, 9*, 13, 16*
• Agosto: 13, 17, 20*, 24*, 27, 31 • Septiembre:
3*, 7, 10, 14, 17*, 21, 24*, 28 • Octubre: 1*, 5, 8*,
12, 15*, 19, 22, 26, 29 • Noviembre: 2, 9, 16, 23,
30 • Diciembre: 7, 14, 21.
En las salidas marcadas con asterisco sólo opera el
circuito Japón Clásico y Camino de Kumano. Mínimo 1
persona. Circuito con guías de habla hispana.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Tokio: New Otani Tokyo Garden Tower Primera Sup.
• Kyoto: Kyoto Tokyu Primera Superior (hab. estandar)
• Toba: Toba International Primera
(hab. vista puerto)
• Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen ryokan
(habitación estilo japonés)
• Wakayama: Gran Via Wakayma Turista
• Osaka: Sheraton Miyako Primera
Disponible categoria hotelera superior a la publicada
como opcion B, consulten suplemento.

2.255€
13 dias / 10 noches3.625€
9 dias / 6 noches 

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventaja: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el
itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren bala
de Tokio a Kyoto y de Kyoto a Nagoya en
clase turista • Los traslados y visitas indicadas
se realizan en servicio regular compartido, en
privado o utilizando los eficientes transportes
públicos de Japón como trenes bala,
dependiendo del número de participantes
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Comidas visitas y
excursiones indicadas en itinerario con guía
de habla hispana. • Asistencia a la llegada
para tomar el Airport-Bus.

Asakusa

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto por
parte de personal de habla hispana que le ayudará
a tomar el servicio regular “Airport-Bus” hasta el
hotel. Alojamiento.

santuario de Fushimi Inari, famoso por sus miles de
pórticos de color anaranjado, continuación a Nara
y visita del Templo Todaiji con su famoso Buda gigante y el Parque de los Venados. Regreso a Kyoto.
Alojamiento.
Una maleta por persona será enviada directamente desde el
hotel de Tokio al hotel de Kyoto.
ç DÍA 6. KYOTO

ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santuario
sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle comercial de Nakamise, los exteriores del Palacio Imperial
y finalización en el exclusivo barrio de Ginza, tarde
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone,
donde se encuentra el Monte Fuji, el valle sulfuroso
de Owakudani (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel de gas volcánico que desprenda),
el Lago Ashi con un mini-crucero y el museo al aire
libre de Hakone. Almuerzo en un restaurante local,
regreso a Tokio.
ç DÍA 5. TOKIO - NARA - KYOTO

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren
bala con destino a Kyoto, llegada y salida hacia
la cercana ciudad de Nara, en el camino visita del

Desayuno. Comienzo de la visita de Kyoto como
el Templo tenryu-Ji con un bello jardín japonés, el
bosque de bambu de Sagano en Arashiyama, el
templo Kinkaku-ji famoso por su Pabellón Dorado y
el templo Sanjusangendo. Almuerzo en restaurante
local, por la tarde visita del tradicional barrio de
Gion, donde aún viven algunas geishas. Alojamiento.
ç DÍA 7. KYOTO - OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA

Desayuno. Día libre, opcionalmente puede adquirir
la excursión para visitar la ciudad de Hiroshima y
Miyajima. El traslado se realiza en tren bala, y en las
visitas se utiliza el transporte público o transporte
privado, en transporte público local se visita el santuario Itsukushima de Shinto famoso por su puerta
Torii en el mar, el memorial por la paz de Hiroshima
y el museo de la Bomba Atómica, después de la
visita regreso por tren a Kyoto.
ç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA O KYOTO - NAGOYA
- ISE - TOBA

Hiroshima

Castillo de Osaka

Para los pasajeros con circuito opción 9 dias /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Recogida en el hotel para tomar el autobús compartido o “Airport-Bus” hasta el aeropuerto
internacional de Kansai / Osaka, llegada y facturación por parte de los pasajeros en vuelo a España.
Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 dias /
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado hasta la estación y salida en
tren bala con destino a Nagoya, llegada y salida
por carretera a Ise para su visita,comenzando por
la tradicional calle comercial de Oharaimachi y
Okage - Yokocho que aun conserva su ambiente
de la época samurái en sus casas. Tiempo libre,
por la tarde visita del santuario de Ise, realmente
es un conjunto de santuarios en el mas puro estilo
sintoísta japonés. Posteriormente visita de las islas
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Monte Fuji

de Mikimoto, muy famosas por sus buceadoras de
perlas, donde se disfruta de una demostración y el
museo. Continuación a Toba, cena y alojamiento.
Una maleta por persona será enviada directamente desde el
hotel de Kyoto al ryokande Nachi Katsuura, debe preparar una
bolsa de mano con lo indispensable para pernoctar en Toba.
ç DÍA 9. TOBA - ISE - CAMINO DE KUMANO - NACHI
KATSUURA

Desayuno y regreso a Ise para visitar Meotoiwa, dos
farallones rocosos unidos por gruesas cuerdas de
paja, y lugar sagrado sintoísta, salida hacia Kumano
para visitar Onigajo, curiosas formaciones rocosas y
grutas esculpidas por el viento y el mar, por la tarde
paseo de 2 horas por el camino de Kumano desde
la cuesta empedrada flanqueada de bellos cedros
japoneses de Daimonzaka hasta la cascada de Nachi, visita del santuario sintoísta de Kumano Nachi y
el templo Seigantoji con su pagoda de tres plantas.
Llegada a Nachi Katsuura. Cena y alojamiento. En
el ryokan de Nachi Katsuura puede disfrutar de sus
baños de aguas termales.
ç DÍA 10. NACHI KATSUURA - SHIRAHAMA - YUASA WAKAYAMA

Desayuno y salida hacia Shirahama para apreciar
en el camino las formaciones rocosas de Hashikui-Iwa, que imitan pilares de puentes. Visita de la
ciudad de Yuasa, ciudad donde nació la salsa de
soja y que aún conserva buenos ejemplos de casas
tradicionales. Llegada a Wakayama. Alojamiento.
Dependiendo del numero de participantes es posible que
algunas maletas se envíen directamente de Nachi Katsuura
al hotel de Osaka.
ç DÍA 11. WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA

Desayuno y salida hacia el monte Koyasan, donde
se visita el cementerio de Okunoin, más de 200.000
cenotafios distribuidos a lo largo de un camino de
cedros milenarios, almuerzo vegetariano tradicional

Kyoto

sesión de meditación en el monasterio budista, posterior visita de todo el complejo de templos budistas
de Danjo Garan y Kongobuji (sede de la escuela
Shingon budista). Salida hacia Osaka, Alojamiento.
ç DÍA 12. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado en Airport-Bus, sin asistencia
hasta el aeropuerto de Kansai para volar a España
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Kyoto

Japón a todo tren (I)
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • 9, 16, 23, 30
• Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku Turista
• Kanazawa: Resol Trinity Turista
• Kyoto: Kyoto Tower Turista
• Osaka: Hanshin Annex Turista
• Tokio: Shiba Park Turista

2.010€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Traslado aeropuerto / hotel en Tokio. • Visitas
de Tokio y Kyoto con guía de habla hispana.
• Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en
clase turista. Tarjeta de transporte urbano IC
Pasmo con crédito de 1500 yenes.

Kanazawa

Templo de Fushimi Inari

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de
inmigración y aduana, recepción por un asistente de
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les
ayuda a activar el Japan Rail Pass, también les hace
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también
les acompaña en el “Airport-Bus” hasta el hotel de
Tokio. Alojamiento.
ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno y comienzo de la visita con guía de habla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el extraordinario transporte público, se visita el templo
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso
al hotel por cuenta propia. Desde este momento
los pasajeros se deben mover por Japón por su
cuenta. Alojamiento.

ç DÍA 8. KYOTO

Desayuno. A las 8.00 hrs comienzo de la visita de
la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan Rail
Pass con guía de habla hispana, se visita el el santuario de Fushimi Irani y el bosque de Arashiyama.
Alojamiento.
ç DÍA 9. KYOTO

ç DÍA 4. TOKIO

ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA

Desayuno. Día libre. Puede seguir utilizando su Japan Rail Pass para visitar algunas localidades de
alrededor. Alojamiento.

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación de
trenes para tomar el tren con destino a Kanazawa.
El tren recomendado tiene salida de Tokio a las 16,24
hrs y llegada a Kanazawa a las 18,54 hrs.

Desayuno. Salida en tren a Osaka (tren recomendado salida de Kyoto a las 10,13 hrs y llegada a Osaka
a 10,26 hrs). Día libre.

Desayuno y día libre.

ç DÍA 6. KANAZAWA

Desayuno. Día libre para conocer Kanazawa o el
pintoresco pueblo de Shirakawago, situado a 1,30
hrs en bus de Kanazawa.
ç DÍA 7. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto (tren recomendado
salida de Kanazawa a las 09,53 hrs y llegada a Kyoto
a las 12,09 hrs). Día libre para conocer la antigua capital nipona, utilizando el Japan Rail también puede
conocer algunas localidades cercanas como Nara,
el bosque de bambu de Arashiyama, el templo de
Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima, Himeji, Kobe o
Kurashiki. Alojamiento.

ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio ( tren recomendado
salida de Osaka a las 09,16 hrs y llegada a Tokio
a las 12,10 hrs).
El Japan Rail Pass permite utilizar una única línea de
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail
Pass está activo.
ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino
a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Japón a todo tren (II)
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Mayo: 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 9, 16, 23,
30 • Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Takayama

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku Turista
• Hiroshima: Sotetsu Grand Fresa Turista
• Osaka: Hanshin Annex Turista
• Kyoto: Kyoto Tower Turista
• Takayama: Best western Turista
• Tokio: Keihan Tsukiji Turista

2.310€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itienerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Traslado aeropuerto
/ hotel en Tokio. • Visitas en Tokio y Kyoto con
guía de habla hispana. • Japan Rail Pass de
7 días consecutivos en clase turista. Tarjeta de
transporte urbano IC Pasmo con crédito
de 1500 yenes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de
inmigración y aduana, recepción por un asistente de
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les
ayuda a activar el Japan Rail Pass, también les hace
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también
les acompaña en el "Airport-Bus" hasta el hotel de
Tokio. Alojamiento.
ç DÍA 3. TOKIO

ç DÍA 8. KYOTO

Desayuno y comienzo de la visita con guía de habla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el extraordinario transporte público, se visita el templo
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso
al hotel por cuenta propia. Desde este momento
los pasajeros se deben mover por Japón por su
cuenta. Alojamiento.

Desayuno. A las 08.00 hrs comienzo de la visita
de la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan
Rail Pass con guía de habla hispana, se visita santuario de Fushimi Inari y el bosque de Arahiyama.
Alojamiento.

ç DÍA 4. TOKIO

Tokio

Shibuya

Desayuno y dia libre.
ç DÍA 5. TOKIO - HIROSHIMA

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación
para tomar el tren con destino a Hiroshima.
El tren recomendado tiene salida de Tokio (vía
Osaka) a las 08,33 hrs y llegada a Hiroshima a las
13,37 hrs.
ç DÍA 6. HIROSHIMA - OSAKA

Desayuno. Tiempo libre para conocer Hiroshima o
Miyajima en bus de Kanazawa.
El tren recomendado tiene salida de Hiroshima a las
16,22 y llegada a Osaka a las 17,48 hrs.
ç DÍA 7. OSAKA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto. Día libre para
conocer la antigua capital nipona, utilizando el Japan Rail también puede conocer algunas localidades cercanas como Nara, el bosque de bambú de
Arashiyama, el templo de Fushimi Inari, Hiroshima
y Miyajima, Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.
El tren recomendado salida de Osaka a las 13,16 hrs
y llegada a Kyoto a las 13,32 hrs.

ç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre. Puede seguir utilizando su Japan Rail Pass para visitar algunas localidades de
alrededor. Alojamiento.
ç DÍA 10. KYOTO - TAKAYAMA

Desayuno. Salida en tren a Takayama (via Nagoya)
(tren recomendado salida de Kyoto a las 8,35 hrs
y llegada a Takayama las 12,23 hrs). Alojamiento.
ç DÍA 11. TAKAYAMA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio ( tren recomendado
salida de Takayama (via Nagoya) a las 13,25 hrs y
llegada a Tokio a las 18,10 hrs).
El Japan Rail Pass permite utilizar una única línea de
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail
Pass está activo.
ç DÍA 12 Y 13. TOKIO

Desayuno, días libres.
ç DÍA 14. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia
cuenta hasta el aeropuerto, pueden consultar en
la recepción de su propio hotel cual es la mejor
manera de llegar al aeropuerto de Tokio para volar
con destino a España.
www.tourmundial.e
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Tren bala Shinkansen

Japón con Japan
Rail Pass
Una manera económica y fácil de moverse
por Japón es aprovechar el uso ilimitado
que ofrece a los extranjeros el Japan Rail
Pass en la espectacular red de ferrocarriles
japoneses JR. Aquí le proponemos aunar
transporte en tren, hoteles y libertad para
descubrir por si mismo Japón .

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Kanazawa
13 días • 10 noches

Takayama
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias*
Mínimo 1 persona.

Kyoto

Tokio y Kyoto
ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. En el
propio aeropuerto puede activar el JR Pass y comenzar a utilizarlo para llegar hasta la ciudad de
Tokio. incluso dentro de Tokio en su línea circular
de tren de Yamanote.
ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.Durante estos días puede
seguir utilizando el Japan Rail para visitar destinos
cercanos a Tokio como Nikko, Kamakura, Yokohama.
Alojamiento.
ç DÍA 5. TOKIO - KYOTO

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington Turista
• Kanazawa: Mystays Castle Turista
• Takayama: Hida Plaza Turista Superior
• Kyoto: Urban Turista
• Osaka: Vischio Turista

1.175€
JR Pass Takayama 1.475€
JR Pass Kanazawa1.495€
JR Pass Tokio-Kyoto

Precios desde por persona en habitación
doble.

Salida en tren a Kyoto utilizando su Japan Rail Pass.
Alojamiento.
ç DÍA 6 Y 7. KYOTO

Días libres para conocer la antigua capital nipona,
también puede utilizar el Japan Rail para conocer
localidades cercanas como Nara, Arashiyama,
el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima,
Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.
ç DÍA 8. KYOTO - ESPAÑA

Utilizando su Japan Rail Pass puede llegar al aeropuerto de Kansai para tomar su vuelo con destino
a España.

*Durante la celebracion de los JJ.OO de Tokio en el
verano 2020 es posible que no haya disponibilidad
de hoteles o se reduzcan, recomendamos reservar
con bastante antelacion.

ç DÍA 7. KANAZAWA O TAKAYAMA - KYOTO

Kanazawa o Takayama

Salida en tren a Kyoto. Alojamiento.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Día libre para conocer la antigua capital nipona, y alrededores utilizando el Japan Rail Pass.
Alojamiento.

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados. • Bono Japan Rail Pass
de 7 días consecutivos en clase turista.

por su jardín tradicional de Kenroku, el mercado
de Oumicha, el barrio de Nagamochi donde se
encuentra la antigua residencia de la familia de
samuráis de Nomura.
Takayama esta situado en la región montañosa de
Hida, su situación ideal en plenos Alpes japoneses
y la belleza de su casco antiguo permiten recordar
lo que era el Japón de antaño, dispone de decenas
de casas de estilo rural, bodegas de sake tradicionales, templos y santuarios de madera y un casco
antiguo espectacular lleno de casas del periodo de
Edo cuya arquitectura apenas ha cambiado hasta
nuestros días. Otra opción es hacer una excursión
desde Takayama en autocar a la famosa ciudad de
Shirakawago, esta localidad no dispone de estación
de tren, una de las aldeas más populares de Japón,
este pueblo fue declarado patrimonio UNESCO,
junto a su vecina Gokayama en el valle del río Shogawa, sus características casas de tejado triangular
inclinado hechos de paja para soportar la nieve han
hecho famoso a esta localidad en todo el mundo.

ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Canje
del Japan Rail pass. Alojamiento

ç DÍA 8. KYOTO

ç DÍA 9. KYOTO

Día libre. Alojamiento.

ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Días libres. Alojamiento.

Salida en tren a Osaka. Día libre.

ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA O TAKAYAMA

ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Este es el primer día que comienza a usar su Japan
Rail Pass de 7 días consecutivos.

Salida en tren a Tokio. Este es el último día que el
Japan Rail Pass de 7 días está activo.

ç DÍA 6. KANAZAWA O TAKAYAMA

ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Dia libre para conocer Takayama o Kanazawa.
Kanazawa es un típico pueblo japonés famoso

Tiempo libre y traslado por su cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Kamikochi

Japón Wasabi
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 4, 18 • Junio: 1 • Julio: 6 • Septiembre: 7,
21, 28 • Octubre: 12, 19.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Gran Prince Takanawa Primera Superior
• Matsumoto: Kagetsu Primera Superior
• Okuhida Onsen: Ryokan Yamano (hab.
estilo occidental). Opción hab. estilo
japonés o washits.
• Kanazawa: Kanazawa Tokyu Primera Superior
• Kyoto: Nikko princess Primera Superior

ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

ç DÍA 8. KANAZAWA

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el antiguo barrio Nagamachi donde se visita la antigua
residencia de la familia de samurais de Nomura, el
jardín tradicional de Kenroku-en, donde se realizara una autentica ceremonia del té y el mercado
Oumicho, por la tarde visita del barrio de Higashi
Chayagai. Regreso al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana que le asiste para
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus
y taxi” y le acompaña hasta el hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. TOKIO

3.720€


Precio desde por persona en habitación
doble.

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de
Tokio, el santuario Meiji y el exterior de la plaza
del Palacio Imperial, el templo Asakusa Kannon con
su arcada comercial de Nakamise, almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. TOKIO. EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aereas
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Comidas indicadas en
itinerario. • Traslado compartido aeropuerto
/ hotel /aeropuerto en“Airport-Bus” en
Tokio con asistencia en español. • Visitas
y excursiones con guías de habla hispana
durante todo el circuito • Traslados y visitas
se realizan utilizando autocares, minibuses,
coches privados, taxi o el eficiente transporte
público de Japón como trenes, autobuses o
red de metro, dependiendo del número de
participantes en el circuito.

Nikko

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de
excursión opcional a Nikko con guía de habla hispana, localidad situada a 140 km de Tokio y famoso
por sus santuarios y templos. Almuerzo incluido. La
visita incluye el santuario sintoísta de Toshogu y el
lago Chuzenji subiendo por la carretera en zigzag
y la cascada Kegon.

Las maletas serán trasladadas en la mañana directamente a
su hotel de Kyoto del dia siguiente, en transporte separado,
por favor preparen una bolsa de mano para pernoctar esta
noche en Kanazawa.
ç DÍA 9. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno, y traslado a la estación de Kanazawa
para tomar el tren a Kyoto, llegada a Kyoto y visita
del templo Sanjusangendo, famoso por sus mil estatuas de la diosa Kannon. Almuerzo en un restaurante local, por la tarde continuación con la visita
de Kyoto, el Pabellon Dorado y el templo Kiyomizu,
Alojamiento.
ç DÍA 10. KYOTO - NARA - KYOTO

Desayuno y traslado hacia el Mt. Fuji por carretera,
ascenso hasta la denominada 5ª estación (2305 m)
para disfrutar del paisaje, a continuación visita de
una bodega de sake. Almuerzo en un restaurante
local y continuación hacia Matsumoto. Alojamiento.

Desayuno y visita del santuario sintoísta de Fushimi
Inari, famoso por sus numerosos "tooris", continuamos la visita de la ciudad de Nara que conserva el
templo Todaiji,que conserva el templo Todaiji con su
enorme Buda y el parque de los Ciervos Sagrados.
Regreso a Kyoto. Tarde libre. Alojamiento.

ç DÍA 6. MATSUMOTO - KAMIKOCHI - (ALPES JAPONESES)
- OKUHIDA

ç DÍA 11. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA
Y MIYAJIMA)

Desayuno y visita del famoso castillo de Matsumoto, salida hacia Kamikochi, en la cordillera de
los Alpes japoneses, dentro de Parque Nacional
de Chubu Sangaku para realizar un paseo de 30
minutos y cruzar el puente de Kappabashi. Almuerzo
en un restaurante local. Continuación hacia Okuhida, localidad famosa por sus balnearios de aguas
termales. Tiempo libre para disfrutar de las aguas.
Cena japonesa. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la
ciudad de Hiroshima y la isla de Miyajima. Se viaja en
tren bala o por carretera, dependiendo del número
de participantes desde Kyoto a Hiroshima, donde
se visita el parque conmemorativo de la Paz y su
museo, la cúpula de la bomba atómica y en Miyajima
el santuario sintoísta de Itsukushima,almuerzo en
restaurante y regreso a Hiroshima para regresar a
Kyoto. La visita se realiza con guía de habla hispana
y se utiliza el excelente transporte público japonés.

ç DÍA 5. TOKIO - MT. FUJI - MATSUMOTO

ç DÍA 7. OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO KANAZAWA

Desayuno, subida en teleférico para divisar una
panorámica de los Alpes japoneses. Salida hacia
Takayama para conocer su calle comercial tradicional de Kami Sannomachi. Almuerzo y continuación
hacia Shirakawago, pueblo conocido por sus casas
tradicionales, llegada a Kanazawa. Alojamiento.

ç DÍA 12. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” con asistencia
de habla hispana hasta el aeropuerto, facturación
por parte de los clientes. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Banzai Japón
12 días • 9 noches

Banzai Japón
y Camino de Kumano
16 días • 13 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 9, 16,
23, 30 • Abril: 3*, 6*, 10*, 13*, 17, 20 • Mayo: 8*,
11*, 15*, 18, 22, 25, 29 • Junio: 1, 5, 8*, 12, 15, 19,
22*, 26, 29 • Julio: 3, 6* • Agosto: 17*, 21*, 24,
28, 31* • Septiembre: 4, 7, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*
• Octubre: 5*, 12*, 19, 26 • Noviembre: 2, 9, 16,
23, 30 • Diciembre: 7, 14, 21.
En las salidas marcadas con asterisco sólo opera el
circuito Banzai Japón y Camino de Kumano. Mínimo 1
persona. Circuito con guía de habla hispana.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Osaka: Monterey Grasmere Turista Superior
(hab. standard)
• Kyoto: Daiwa Roynet Kyoto Ekiamae Turista
(hab.estandar )
• Takayama: Associa Takayama resort Primera Sup.
(hab estándar)
• Hakone / Atami: Resortpia. Onsen Hakone
(hab. estilo occidental con camas)
• Tokio: New Otani Garden Tower Primera Superior
(hab, standard)
Disponible categoria hotelera superior a la publicada
como opcion B, consulten suplemento.

3.075€
4.475€

12 días / 9 noches
16 días / 13 noches

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventaja: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itienerario. Tasas aéreas
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Comidas indicadas en
itinerario. •Traslado compartido aeropuerto
/ hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” • Visitas
y excursiones con guías de habla hispana
durante todo el circuito, excepto donde
indicado como dia libre. • Traslados y visitas
se realizan utilizando autocares, minibuses,
coches privados, taxi o el eficiente transporte
público de Japón como trenes, autobuses o
red de metro, dependiendo del número de
participantes en el circuito.

Tokio

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.
ç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en el
aeropuerto por personal de habla hispana que le
asistirá para tomar el traslado en servicio regular
“Airport-Bus” hasta el hotel de Osaka. Alojamiento.
ç DÍA 3. OSAKA

Desayuno y visita de medio día de la segunda ciudad
más importante de Japón, visita del mercado local
de Kuromon, el observatorio del edificio Umeda y
el castillo de Osaka. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre. alojamiento.
ç DÍA 4. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Salida para visitar las cercanas ciudades
de Kyoto y Nara, visita del Templo de Todaiji con
su gran Buda y el parque de los ciervos de Nara,
el templo Kinkakuji de Kyoto y el castillo Nijo, para
terminar por un paseo por la tradicional calle de
Gion. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Osaka a Kyoto en
transporte separado y se entregarán en Kyoto.
ç DÍA 5. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA

ç DÍA 6. KYOTO - SHIRAKAWAGO -TAKAYAMA - GERO O
TAKAYAMA

Desayuno. Traslado hasta el pueblo de Shirakawago para su visita, esta localidad ha sido declarada
patrimonio de la Unesco por sus casas tradicionales
o gassho-zukuri, almuerzo en un restaurante local,
traslado a Takayama para visitar el Yatai Kaikan o
sala de carruajes festivos, y la calle de Kami-Sannomachi, traslado al hotel y cena. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio en transporte
separado y se entregarán en Tokio dos días más tarde, es
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales
para pernoctar en Gero / Takayama y Hakone / Atami. Se
incluye el transporte separado de una única maleta por
persona. Las maletas adicionales tienen un coste extra que
será pagado directamente por el cliente.
ç DÍA 7. GERO / TAKAYAMA - TSUMAGO - HAKONE / ATAMI

Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la
ciudad de Hiroshima y la ciudad costera de MIyaji-

Asakusa

ma. Se viaja en tren bala o autobús privado desde
Kyoto a Hiroshima, donde se visita el parque conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula de la
bomba atómica y en Miyajima el santuario sintoísta
de Itsukushima, regreso a Hiroshima para tomar el
tren bala con destino a Kyoto. La visita se realiza
con guía de habla hispana y se utiliza el excelente
transporte público japonés para los traslados.

Desayuno. Salida hacia Tsumago y paseo para conocer una antigua hospedería de los samuráis, esta
localidad fue muy importante por su ubicación entre
Tokio y Kyoto, traslado a la estación de Nagoya y
salida en tren bala hasta la estación de Odawara,
próxima a Hakone. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. ATAMI / HAKONE - TOKIO

Onsen

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone,
el valle sulfuroso de Owakudani (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel de gas volcánico
que desprenda), el Lago Ashi con un mini-crucero
y el museo al aire libre de Hakone. Almuerzo en
un restaurante local y salida hacia Tokio. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 9. TOKIO

Desayuno, Visita de la ciudad de Tokio, el santuario
sintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial, el
templo Senso Ji y la calle comercial comercial de
Nakamise, y la calle Ginza donde termina la visita,
tiempo libre. Alojamiento.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Nara

ç DÍA 10. TOKIO

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión opcional a Nikko, localidad situada a 140 km de Tokio
y famoso por sus santuarios y templos. Visita del
santuario de Toshogu, el lago Chuzenji y las cascadas de Kegon (ascensor no incluido). Regreso al
hotel sobre las 20.00 hrs.
ç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA O KYOTO - NAGOYA - ISE - TOBA

Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” hasta el
aeropuerto, facturación por parte de los pasajeros
en el vuelo con destino a España. Día 12. Llegada
a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días /
13 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado hasta la estación y salida en
tren bala con destino a Nagoya, llegada y salida
por carretera a Ise para su visita, comenzando por
la tradicional calle comercial de Oharaimachi y
Okage - Yokocho que aun conserva su ambiente
de la época samurái en sus casas. Tiempo libre,
por la tarde visita del santuario de Ise, realmente
es un conjunto de santuarios en el mas puro estilo
sintoísta japonés. Posteriormente visita de las islas
de Mikimoto, muy famosas por su buceadoras de
perlas, donde se disfruta de una demostración y el
museo. Continuación a Toba, cena y alojamiento.
Una maleta por persona será enviada directamente desde el
hotel de Kyoto al ryokande Nachi Katsuura, debe preparar una
bolsa de mano con lo indispensable para pernoctar en Toba.
ç DÍA 12. TOBA - ISE - CAMINO DE KUMANO - NACHI
KATSUURA

Cascada de Kegon

Desayuno. y regreso a Ise para volver a Ise y visitar
Meotoiwa, dos farallones rocosos unidos por gruesas cuerdas de paja, y lugar sagrado sintoísta, salida
hacia Kumano para visitar Onigajo, curiosas forma-

ciones rocosas y grutas esculpidas por el viento y el
mar, por la tarde paseo de 2 horas por el camino de
Kumano desde la cuesta empedrada flanqueada de
bellos cedros japoneses de Daimonzaka hasta la
cascada de Nachi, visita del santuario sintoísta de
Kumano Nachi y el templo Seigantoji consu pagoda
de tres plantas. Llegada a Nachi Katsuura. Cena y
alojamiento. En el ryokan de Nachi Katsuura puede
disfrutar de sus baños de aguas termales.
ç DÍA 13. NACHI KATSUURA - SHIRAHAMA - YUASA WAKAYAMA

Desayuno y salida hacia Shirahama para apreciar
en el camino las formaciones rocosas de Hashikui-Iwa, que imitan pilares de puentes. Visita de la
ciudad de Yuasa, ciudad donde nació la salsa de
soja y que aún conserva buenos ejemplos de casas
tradicionales. Llegada a Wakayama. Alojamiento.
Dependiendo del numero de participantes es posible que algunas maletas se envíen directamente
de Nachi Katsuura al hotel de Osaka.
ç DÍA 14. WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA

Desayuno y salida hacia el monte Koyasan, donde
se visita el cementerio de Okunion, más de 200.000
cenotafios distribuidos a lo largo de un camino de
cedros milenarios, almuerzo vegetariano tradicional
sesión de meditación en el monasterio budista, poserior visita de todo de complejo de templos budistas
de Danjo Garan y Kongobuji (sede de la escuela
Shingon budista). Salida hacia Osaka, Alojamiento.
ç DÍA 15. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado en "Airport-Bus", sin asistencia
hasta el aeropuerto de Kansai para volar a España
ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Japón: Samurai Sugoi
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 2, 9, 10,
16, 17 19, 23, 24, 26, 30, 31 • Abril: (época de
floración de los cerezos primera quincena de
abril) 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23,
27, 28 • Mayo: 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26
• Junio: 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30 • Julio: 2, 6,
7, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 24,
25, 31 • Septiembre: 1, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28,
29 • Octubre: 1, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27
• Noviembre: 2, 5, 9, 16, 23 • Diciembre: 7, 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Osaka: Vischio Osaka Turista
• Kyoto: Miyako Hachijo Turista
• Takayama: Tokyu Stay Primera
• Hakone: Yumoto Fujiya Primera (hab.estandar)
• Tokio: Shinagawa Prince Turista (hab.main tower)
Opcion B
• Osaka: Rihga Royal Primera Superior
(hab. west wing)
• Kyoto: Granvia Primera Superior (hab. estandar )
• Takayama: Green hotel area
Tenryo-kaku Primera Superior
• Hakone: Yumoto Fujiya Primera (hab.japonesa
con camas twin). Opcion Ryokan Hakone:
Setsugetsuka o KowakienTenyu (hab.estilo
japonés con camas)
• Tokio: New Otani Primera Superior (hab. estandar
garden tower)
Opcion C
• Osaka: Rihga Royal Primera Superior
(hab. tower wing)
• Kyoto: Granvia Primera Superior (hab. luxe)
• Takayama: Green hotel area
Premium Primera Superior.
• Hakone: Setsugetsuka o Kowakien Tenyu
(hab.estilo japonés con camas) Ryokan
• Tokio: New Otani Primera Superior (hab. garden
tower deluxe)

3.285€
Opción B3.650€
Opción C3.790€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventaja: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Comidas indicadas en
itinerario. • Traslado compartido aeropuerto
/ hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” en
Osaka y Tokio con asistencia en español.
• Visitas y excursiones con guías de habla
hispana durante
todo
el circuito excepto en
Ciudad del
Cabo
los trayectos en tren bala de Kioto a Nagoya
el 6º día y desde Nagoya a la estación de
Odawara el 7º día • Traslados y visitas se
realizan utilizando autocares, minibuses,
coches privados, taxi o el eficiente transporte
público de Japón como trenes,
• autobuses o red de metro, dependiendo del
número de participantes en el circuito.

Shirakawago

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.
ç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana que le asiste para
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus
y taxi” y le acompaña hasta el hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del castillo de Osaka, continuación
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su
figura de Buda gigante y el parque de los ciervos.
Salida hacia Kyoto, parando en el camino para visitar
el santuario sintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.
ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con
guía de habla hispana para conocer el castillo de
Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, y el
santuario sintoísta de Heian, almuerzo en restaurante, donde finaliza la visita. Regreso al hotel es
por cuenta propia .Alojamiento.
ç DÍA 5. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA

del número de participantes desde Kyoto a Hiroshima, donde se visita el parque conmemorativo de
la Paz y su museo, la cúpula de la bomba atómica
y en Miyajima el santuario sintoísta de Itsukushima, almuerzo en restaurante y regreso a Hiroshima
para tomar el tren bala a Kyoto. La visita se realiza
con guía de habla hispana y se utiliza el excelente
transporte público japonés.
ç DÍA 6. KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO
- TAKAYAMA

Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar
el tren bala con destino a Nagoya, llegada y visita
de los pueblos de posta de Magome y Tsumago,
en el antiguo camino de Nakasendo, almuerzo tipo
picnic visita de una antigua hospedería de samuráis
en Tsumago, salida hacia Takayama para conocer
la ciudad y su famosa calle de Kami-sannomachi.
Cena típica japonesa y alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio en transporte
separado y se entregarán en Tokio dos días más tarde, es
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales
para pernoctar en Takayama y Hakone. Se incluye el
transporte separado de una única maleta por persona.

Y MIYAJIMA)

ç DÍA 7. TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - HAKONE

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la ciudad de Hiroshima y la ciudad costera de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo

Desayuno. Salida hacia Shirakawago y visita de
sus famosas casas tradicionales locales, traslado
y almuerzo en el camino a Nagoya para tomar el

Kyoto

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Volver

259

Takayama

tren con destino a Hakone, vía Odawara. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. HAKONE - TOKIO

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone
con un mini-crucero por el lago Ashi y subida en
teleférico hasta el mirador del Monte Komagatake
desde donde se tiene una panorámica, si la meteorología lo permite, del Monte Fuji y Hakone. Almuerzo
en un restaurante y salida hacia Tokio, visita de la
torre de Tokio. Alojamiento
ç DÍA 9. TOKIO

Desayuno, Visita de la ciudad de Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. El moderno barrio Daiba y un pequeño

paseo en barco Almuerzo en un restaurante local,
donde finaliza la visita, regreso al hotel por su cuenta, tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. TOKIO

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión opcional a Nikko, localidad situada a 140 km de Tokio
y famoso por sus santuarios y templos. Almuerzo
incluido. La visita incluye el santuario sintoísta de
Toshogu y el lago Chuzenji subiendo por la carretera
en zigzag y la cascada Kegon y se realiza con guía
de habla hispana.
ç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Tokio para salir en vuelo
con destino a España. Noche a bordo.

Camino de Nakasendo

www.tourmundial.e
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Gran Japón
15 días • 13 noches
Nuestras ventajas

e
Salidas desde España
Marzo: 24, 26, 31 • Abril: (primera quincena de
abril época de floración de los cerezos)
2, 7, 14, 21, 28 • Mayo: 5, 7, 12, 19, 21, 26 • Junio:
2, 9, 16, 23, 30 • Julio: 7 • Agosto: 4, 11, 18 •
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 • Octubre: 6, 13, 20,
22, 27 • Noviembre: 3, 10.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kyoto: Kyoto Century Primera
• Hiroshima : Daiwa Roynet Primera
• Koyasan: Henjoko-In / Eko-in, Kumagaji.
Shukubo-Monasterio estilo japonés (hab.
estilo japonés).
• Kowayu: Ryokan Fujiya Primera
(hab. estilo japonés).
• Osaka: Sheraton Miyako Primera
• Kanazawa: Nikko primera Tokyu Primera
• Takayama: Associa Takayama Primera
• Tokio: Grand Nikko Le Daiba Primera Superior /
Hyatt Regency Primera Superior

Mercado de tsukiji. Tokio

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.
ç DÍA 2. OSAKA - KYOTO

4.745€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventaja: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aereas
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Comidas indicadas en
itinerario. • Traslado compartido aeropuerto
/ hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka
y Tokio con asistencia en español. • Visitas
y excursiones con guías de habla hispana
durante todo el circuito • Traslados y visitas
se realizan utilizando autocares, • minibuses,
coches privados, taxi o el eficiente transporte
público de Japón como trenes, autobuses o
red de metro, dependiendo del número de
participantes en el circuito.

Koyasan

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana que le asiste para
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y
le acompaña al hotel. En algunos casos no es directo
y es preciso hacer transbordo bus-taxi.
ç DÍA 3. KYOTO

Desayuno. Comienzo de la visita de la antigua capital imperial con guía de habla hispana para conocer
el castillo de Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón
Dorado, el templo Sanjusangen-do, el jardín del templo Tenryuji y el bosque de Bambú de Arashiyama.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento
ç DÍA 4. KYOTO - EXCURSIÓN OPCIONAL A NARA Y

FUSHIMI NARI

Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio
día a la ciudad de Nara, famosa por su enorme figura de Buda, el parque de los ciervos y de regreso
visita al santuario sintoísta de Fushimi Nari, cerca
de Kyoto. Alojamiento.
ç DÍA 5. KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA

Desayuno. Salida para visitar el castillo de Himeji,
declarado patrimonio de la humanidad, almuerzo en
un restaurante y salida hacia Kurashiki, para conocer
la antigua residencia de la familia de mercaderes
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Salida hacia
Hiroshima por carretera. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Hiroshima en
transporte separado y se entregarán al día siguiente, es
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales
para pernoctar la primera noche en Hiroshima. El castillo de
Himeji es posible que no se pueda visitar en ciertas fechas
debido a la gran a afluencia de visitantes, en este caso se
visita el Castillo de Osaka.
ç DÍA 6. HIROSHIMA

Ciudad del Cabo

Desayuno, visita de la ciudad de Hiroshima y la
isla de Miyajima, en Hiroshima se visita el parque
conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula de la
bomba atómica y en Miyajima el santuario sintoísta
de Itsukushima. Alojamiento.
ç DÍA 7. HIROSHIMA - KOYASAN

Desayuno. Salida en tren bala hacia Shin-Osaka
y por carretera a Koyasan, almuerzo en ruta, llega-

da y visita de esta montaña sagrada para conocer
el templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo
Okunoin. Alojamiento en un shukubo o monasterio
tradicional budista, toda una experiencia nipona, los
huéspedes duermen sobre tatami en habitaciones
privadas aunque el cuarto de baño es compartido,
también se disfruta de una cena vegetariana.
Las maletas serán enviadas desde Hiroshima a Osaka en
transporte separado, es preciso llevar una bolsa de mano con
los objetos personales para pernoctar 2 noches en Koyasan
y Kawayu Onsen.
ç DÍA 8. KOYASAN - CAMINO DE KUMANO - KAWAYUONSEN

A primera hora de la mañana los huéspedes que lo
deseen pueden disfrutar de las oraciones matinales,
a continuación se sirve un desayuno vegetariano,
y salida por carretera hacia Kumano, llegada y almuerzo en un restaurante, por la tarde caminata de
60 minutos por la antigua ruta de peregrinación de
Kumano, se recomienda llevar calzado adecuado,
ropa de manga larga y paraguas, este camino es junto con el Camino de Santiago, los dos únicos caminos
declarados por la UNESCO como patrimonio de la
humanidad, el camino transcurre entre bosques y se
visitan algunos de los santuarios, finalización sobre
la 17.00 h. Alojamiento y cena japonesa en ryokan.
Este ryokan también dispone de aguas termales.
ç DÍA 9. KOWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA

Desayuno y salida hacia Osaka. Por la tarde visita
de la ciudad para conocer el observatorio del edificio Umeda Sky y el barrio Dotombori. Alojamiento.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Kyoto

Camino de Kumano

ç DÍA 10. OSAKA - KANAZAWA

Desayuno, salida en tren con destino a Kanazawa y
visita de la ciudad para conocer el jardín tradicional
de Kenroku-en, el mercado de Oumicho, el antiguo
barrio de Higashichaya-gai y el barrio Nagamachi
donde se visita la antigua residencia de la familia
de samuráis de Nomura. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Osaka a Tokio en transporte
separado y se entregarán en Tokio, es preciso llevar una bolsa
de mano con los objetos personales para pernoctar 2 noches
en Kanazawa y Takayama.
ç DÍA 11. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

Desayuno y visita del pueblo de Shirakawago,
famoso por sus casas tradicionales y declarado
patrimonio de la humanidad, continuación hacia
Takayama, almuerzo en un restaurante y por la
tarde visita de la localidad famosa por albergar la
sala de exposiciones de carrozas festivas, y la calle
Kami-sannomachi. Cena en el hotel. Alojamiento.
ç DÍA 12. TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKIO

Desayuno. Salida en tren hacia Nagoya y conexión
en esta localidad para tomar el tren bala con destino
a Odawara, llegada y traslado a Hakone, almuerzo
en un restaurante local y por la tarde visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el lago
Ashi y realizar un mini crucero por el lago y subir
en teleférico al monte Komagatake para poder ver
una panorámica del monte Fuji, si la climatología
lo permite, después de la visita, continuación por
carretera hacia Tokio. Alojamiento.

Bosque de bambú. Arashiyama

Kyoto

ç DÍA 14. TOKIO (EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO)

ç DÍA 13. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de
excursión opcional a Nikko con guía de habla hispana, localidad situada a 140 km de Tokio y famoso
por sus santuarios y templos. Almuerzo incluido. La
visita incluye el santuario sintoísta de Toshogu y el
lago Chuzenji subiendo por la carretera en zigzag
y la cascada Kegon.

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de
Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise, almuerzo en un restaurante,
donde termina la visita, regreso al hotel por cuenta
del pasajero. Alojamiento.

Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” con asistencia
de habla hispana hasta el aeropuerto, facturación
por parte de los clientes en el vuelo con destino
a España.

ç DÍA 15. TOKIO - ESPAÑA

www.tourmundial.e

Japón, un país
de tradiciones vivas
En Iberia trabajamos cada día para ofrecerte lo mejor, por eso te acercamos a Tokio
sin escalas en uno de nuestros 5 vuelos semanales. Descubre un país de contrastes
donde conviven tradiciones ancestrales con las tendencias más modernas.
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Shanghai

Okinawa

Bohol

Pekín, Xian, Shanghai
y Japón Expreso

Samurái Sugoi y playas de
Okinawa

Samurái Sugoi y Bohol
- Filipinas

16 días • 13 noches

15 días • 12 noches

15 días • 12 noches

5.375€
Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• circuito de 7 noches en China y de 6 noches en
Japón en hoteles de categoría primera y primera
superior.

Maldivas

4.225€

3.575€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera superior
en Okinawa.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera en Panglao
- Bohol • Traslados.

Tokio

Maldivas

Gran Japón y Maldivas

Samurái Sugoi y Maldivas

Japón Exprés y Maldivas

21 días • 17 noches

16 días • 13 noches

9 días • 7 noches

6.450€

5.250€

4.150€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 13 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera superior
en Maldivas • Traslados.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera superior
en Maldivas • Traslados.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas.
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera superior
en Maldivas • Traslados.

Phuket

Osaka

Bali

Japón clásico y Phuket

Japón Exprés e isla de Bali

Samurái Sugoi e isla de Bali

12 días • 9 noches

13 días • 10 noches

16 días • 13 noches

3.650€

3.590€

4.195€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera en Phuket
• Traslados.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera en Bali
• Traslados.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de
estancia en hotel de categoría primera en Bali
• Traslados.
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Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA

Isla Lizard
Darwin
Kakadu

Cairns

Isla
Hayman

Brisbane

Ayers Rock

Australia
Es un destino que ofrece grandes espacios, aventura, naturaleza virgen y especies únicas como canguros y
koalas. Destaca Sídney, una ciudad joven, con su bahía y su Ópera. Melbourne cautiva por su oferta cultural
y gastronómica, una ciudad moderna que mantiene un aire histórico. El centro del continente está tomado por
Ayers Rock, en medio del desierto. Cairns es el punto de partida hacia la Gran Barrera de coral, rodeado de
atractivos naturales como Daintree o Cape Tribulation. Darwin y P. N. Kakadu es ideal para los que buscan
naturaleza pura, cocodrilos, cultura aborigen y Adelaida e Isla Kanguro son unas islas famosas por su
diversidad de fauna autóctona.

Nueva Zelanda

Perth
Adelaida
Sidney
Isla Canguro Melbourne

Tasmania

Es el paraíso natural en la tierra y el país más joven del mundo: volcanes humeantes, fiordos y playas.
Conserva muchas tradiciones de la cultura maorí como la danza “haka” y el saludo con la nariz “hongi”.
Se divide en dos islas: al norte Auckland, el pueblo de los Hobbits “hobbiton” y las cuevas de Waytomo,
su capital Wellington y Rotorua conocida por sus impresionantes geiseres. Al sur es toda naturaleza,
avistamiento de ballenas, los glaciares de Franz Josef y Fox, Queenstown y el fiordo más espectacular del
mundo, Milford Sound. Naturaleza en su estado puro.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Auckland

Rotoura
NUEVA ZELANDA

Tongariro

Picton
Nelson
Wellington
Hanner
Springs
Kaikoura

Hokitika
Mt. Cook

Franz Josef
Milford
Sound

Kurow

Queenstown

Christchurch

Napier

Australia: pasaporte en vigor con validez mínima
de 6 meses. Este visado obligatorio deberá ser
tramitado por el cliente en la siguiente dirección
easyeta.com, conllevará un coste de 9,95 USD
aprox. También es obligatorio para pasajeros en
tránsito con un tiempo de espera superior a 8 horas.
Nueva Zelanda: pasaporte en vigor, con validez
mínima 3 meses. El visado es obligatorio. Todos
aquellos pasajeros que entren en NZ (inclusive
en tránsito) necesitaran obtener la NZeTA (NZ
Electronic Travel Authority). La validez es de 2 años.
El coste es 12 NZD aprox. Será más económico si
los pasajeros lo solicitan a través de la aplicación
del móvil (9 NZD aprox). También deberán pagar
una tasa de conservación de visitantes y turismo
(IVL) que tendrá un coste de 35 NZD aprox. y deberá

pagarse al mismo tiempo que el NZeTA. Esta tasa
durará mientras la ETA sea válida.
Otras nacionalidades, rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
Australia: el verano va de diciembre a marzo, con
unas temperaturas medias de 29ºC. y el invierno
va de junio a agosto, con temperaturas medias en
torno a 13ºC: Dada su dimensión, muchas zonas
tienen características climáticas muy particulares.
Nueva Zelanda: los meses cálidos son de
diciembre a febrero con temperaturas entre 20º
y 30º C. En otoño, las temperaturas son un poco
más frías. El invierno trae consigo un clima más frío
con nieves y lluvias y la primavera de septiembre a
noviembre trae climas de todo tipo.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto están sujetas a posibles
variaciones posteriores.
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Sidney

Esencia de Australia
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 6, 13, 20, 27 • Febrero: 3, 10, 17, 24
• Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 • Abril: 6, 13, 20, 27
• Mayo: 4, 11 • Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10,
17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14, 21, 28 • Octubre:
5, 12, 19, 26 • Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
• Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sidney: Vibe Sydney 4*
• Melbourne: Clarion Suites Gateway 4*
• Cairns: Pacific Cairns 4*

3.465€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla hispana. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana (o chofer-guía)
excepto donde se especifique otra cosa.
El itinerario publicado corresponde a salidas a partir de
abril. Solicitar itinerario de enero a marzo.

Melbourne

ç DÍA 1. ESPAÑA - SÍDNEY

Salida en avión con destino a Sídney. Noche a bordo.
ç DÍA 2. SÍDNEY

Llegada, recepción en el aeropuerto por personal
de habla hispana y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SÍDNEY

Desayuno. Visita panorámica, con guía de habla
hispana, de la ciudad comenzando en el área histórica The Rocks, donde llegaron los primeros pobladores de la ciudad, y desde donde se disfruta
de una magnifica vista de la Ópera y el puente.
Continuación hacia la costa para ver la playa de
Bondi donde disfrutará de un poco de tiempo libre
y una vista panorámica de la ciudad. Regreso hacia
el puerto para realizar un crucero por la bahía de la
ciudad y admirar mientras se navega, el puente de
Sídney, la Ópera y las más exclusivas mansiones
que la rodean. Almuerzo a bordo. Visita guiada del
interior de la famosa Ópera de Sídney: sus famosos
mosaicos, sus elegantes sillas de abedúl blanco,
sus techos abovedados, etc. Resto del día libre para
seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
ç DÍA 4. SÍDNEY

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
ç DÍA 5. SÍDNEY - MELBOURNE

Desayuno. Traslado al aeropuerto con conductor
de habla hispana para salir en avión con destino
a Melbourne. Llegada, recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana y traslado al establecimiento. A continuación visita a pie de 3 horas
aprox. por las calles de la ciudad, con guía de habla
hispana visitando los lugares más destacados, callejones, galerías y la catedral de San Patricio. La
excursión termina con el ascenso a la famosa Torre
Eureka (entrada incluida), edificio de 92 pisos, desde
donde se puede ver toda la ciudad. Tiempo libre.
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
ç DÍA 6. MELBOURNE

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Cairns

ç DÍA 7. MELBOURNE - CAIRNS

Desayuno. Traslado al aeropuerto con conductor
de habla hispana para salir en avión con destino
a Cairns. Llegada, recepción en el aeropuerto por
personal de habla hispana y traslado al establecimiento. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. CAIRNS

Desayuno. Breve paseo a pie con guía de habla
hispana hasta llegar al puerto para embarcar en
un crucero con capacidad máxima de sólo 75 personas hacia la Gran Barrera de Coral, donde podrá
realizar actividades de buceo (no incluido en precio),
disfrutar del fondo marino a bordo de una barca con
fondo de cristal y nadar en las aguas poco profundas de los arrecifes que rodean el cayo de Upolu.
Almuerzo buffet a bordo y posterior navegación
hacia el denominado “Wonder Wall” en el borde
exterior del Coral Upolu, un sitio muy idóneo para
realizar snorkel y sorprenderse con toda una alfombra de corales y vida marina. El barco facilita
equipos para para hacer snorkel, aletas y chalecos
de flotación. Regreso al puerto, en el camino se
servirá una merienda. Llegada a puerto sobre las
16:30 h. Alojamiento.
ç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
ç DÍA 10. CAIRNS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía de habla
hispana para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Gran Barrera de Coral

Australia Infinita
Premium
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Ayers Rock

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Melbourne: Clarion Suites 4*
• Ayers Rock: Desert Gardens 4*
• Cairns: Cairns Plaza 3*
• Sydney: Vibe Hotel Sydney 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - MELBOURNE

3.795€

ç DÍAS 3. MELBOURNE



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla inglesa. En Ayers
Rock los traslados son realizados en los
propios autobuses del hotel. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Visitas en Ayers
Rock se facilita audífono con comentarios
en español.

Salida en avión con destino a Melbourne. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. MELBOURNE

Llegada a Melbourne. Recepción en el aeropuerto
y traslado en privado al hotel. Alojamiento.
Visita de medio día de la ciudad de Melbourne
incluyendo los Jardines Fitztoy, la Catedral de
San Patricio y el rascacielos Eureka Skydeck 88,
además de una panorámica de las calles y monumentos más destacados de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. MELBOURNE

Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar excursiones opcionales (no incluidas en precios) de día
completo cómo la Great Ocean Road y 12 apóstoles
o visita a Phillip Island. Alojamiento.
ç DÍA 5. MELBOURNE - CAIRNS

Traslado al aeropuerto de Melbourne para salir en
vuelo a Cairns. Llegada y traslado al hotel. Cairns
goza de un clima subtropical y es el punto de salida
para realizar excursiones por la Gran Barrera de
Coral. Alojamiento.
ç DÍA 6 Y 7. CAIRNS

Días libres con posibilidad de realizar excursiones
opcionales (no incluidas en precios), como un día
de navegación por la Gran Barrera de Coral o el
bosque tropical Wooroonnooran o Daintree, Cape
Tribulation en la costa y el centro de cultura indígena
de Mossman Gorge. Alojamiento.
ç DÍA 8. CAIRNS - AYERS ROCK

Traslado al aeropuerto de Cairns. Llegada a Ayers
Rock. Traslado al hotel en el autobús del establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente (no incluida en precio) la
famosa cena Sound of Silence en el desierto.
ç DÍA 9. AYERS ROCK

Antes del amanecer, recogida en el hotel para realizar una excursión hasta la las montañas Olgas o
Kata Kjuta, un conjunto de 36 formaciones rocosas
situadas a 40 km de Ayers Rock para disfrutar de
la impactante salida del sol sobre el desierto, mientras toma un desayuno picnic. Después, paseo por
el antiguo sendero sagrado donde el guía explica

la importancia de este área en la cultura aborigen.
Regreso al hotel. Recogida en el hotel para comenzar la visita del P. Nacional del Uluru con un guía
experto durante aprox. 5 horas hasta el momento
de disfrutar la puesta de sol con una copa de vino.
Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 10. AYERS ROCK - SÍDNEY

Traslado al aeropuerto de Ayers Rock en los propios
autobuses del hotel y salida en vuelo con destino a
Sídney. Traslado y alojamiento. Sídney es la ciudad
más cosmopolita de Australia y se ha convertido
casi en el icono de su forma de vida.
ç DÍA 11. SÍDNEY

Visita de la ciudad de medio día con guía local de
habla hispana incluyendo un paseo a pie por el área
histórica de Rocks, una panorámica del Teatro de la
Opera, la catedral, el parlamento, el jardín botánico,
ayuntamiento, torre de Sídney y la zona del puerto
para disfrutar de la bahía y el puente. Continuación
hacia la famosa playa de Bondi y una panorámica de
alguno de los mejores barrios de la ciudad. Regreso
a Sídney. Alojamiento.
ç DÍA 12 Y 13. SÍDNEY

Días libres para disfrutar de la ciudad o realizar
excursiones opcionales cómo el Parque Nacional
de las Montañas Azules y Featherdale o día completo a Camberra.
ç DÍA 14. SÍDNEY - ESPAÑA

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA.

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Montañas azules

Maravillas
de Australia
11 días • 8 noches

Maravillas de
Australia, Darwin
y Kakadu
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

Salidas desde España
Enero: 6, 27 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 16, 30
• Abril: 6, 13, 20, 27 • Mayo: 4, 11 • Julio: 13, 20,
27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14,
21, 28 • Octubre: 5, 12, 19, 26 • Noviembre: 2, 9,
16, 23, 30 • Diciembre: 14, 21, 28.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sídney: Vibe Sydney 4*
• Ayers Rock: Desert Gardens 4*
• Cairns: Pacific Cairns 4*
• Darwin: Double Tree by Hilton Esplanade
Darwin 4*
• P. N. Kakadu: Mercure Cocodrile 4*

14 días / 11 noches

ç DÍA 5. SÍDNEY - AYERS ROCK

Salida en avión con destino a Sidney. Noche a bordo.

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Ayers Rock, a tu llegada serás
recibido por un guía local de habla hispana y dará
comienzo la visita de esta misteriosa área, con un
paseo entre las 36 cúpulas de Kata Tjuta, para terminar al atardecer en el Uluru, la montaña más famosa
del país y disfrutar con los diferentes colores que
adquiere el monolito mientras se degustan unos
aperitivos con una copa de vino. Traslado al hotel.
Alojamiento.

ç DÍA 2. SÍDNEY

E

11 días / 8 noches

ç DÍA 1. ESPAÑA - SÍDNEY

 .040€
4
5.300€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guías locales de habla hispana excepto en
Darwin y Kakadu.

Llegada a Sidney. Recepción en el aeropuerto por
personal de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. SÍDNEY

Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía
de habla hispana, comenzando en el área histórica
The Rocks, donde llegaron los primeros pobladores
de la ciudad, y desde donde se disfruta de una magnífica vista de la Ópera y el puente. Continuación
hacia la costa para ver la playa de Bondi, y una panorámica de algunos de los mejores barrios de la ciudad, regreso al puerto para realizar un crucero por
la bahía de la ciudad y admirar mientras se navega,
el puente de Sídney, la Ópera y las más exclusivas
mansiones que rodean la bahía. Almuerzo a bordo.
Visita guiada del interior del Sydney Opera House
durante 1 hora con explicaciones de los aspectos de
su construcción y sus 58 años de historia. Tiempo
libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al
hotel por su cuenta. Alojamiento.
ç DÍA 4. SÍDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones opcionales cómo la visita a las Montañas Azules o disfrutar
de la ciudad de Sidney. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla hispana excepto
el traslado de salida en Ayers Rock que
se realizará con chofer de habla inglesa
y en Darwin y Kakadu que es privado con
personal en inglés. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana excepto
dónde se especifique lo contrario.
El itinerario publicado corresponde a salidas a partir
de abril (solicitar itinerario de enero a marzo). En Ayers
Rock se recomienda calzado cómodo y pantalón largo
para el Field of light. No incluye las tasas del P. N. de
Kakadu (25 € aprox.) pago directo en destino.

ç DÍA 6. AYERS ROCK

Salida antes del amanecer con el guía de habla
hispana para ver los primeros rayos de sol sobre
el monolito del Uluru y realizar una caminata en
torno a el monolito y por el sendero Mutitjulu con
imágenes de arte rupestre. Visita del centro cultural
de Uluru para conocer más sobre la cultura aborigen y desayunar en su Café Ininti. Sesión de arte
aborigen. Regreso al hotel. Después de la puesta
del sol, traslado hasta el desierto para disfrutar del
espectáculo Field of Light Pass, un fenómeno del
artista internacional Bruce Munro. La exposición,
también conocida por el nombre aborigen Tili Wiru
Tjuta Nyakutjaku o "mirando muchas luces hermosas" en la zona de Pitjantjatjara, con más de 50.000
tallos delgados que sus puntas cargan radiantes
esferas de vidrio esmerilado sobre una superficie
del tamaño de siete campos de fútbol. Se trata de un
paseo de unas 2 horas por las dunas y los caminos
iluminados. Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. AYERS ROCK - CAIRNS

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Posibilidad de realizar excursión
opcional (no incluida en precio): vuelo escénico en
helicóptero de 15 minutos. Salida en avión con destino a Cairns. Llegada y recepción en el aeropuerto
por el guía local de habla hispana. Traslado al hotel
y alojamiento.
ç DÍA 8. CAIRNS

Aborigen

Desayuno y traslado a pie al puerto para embarcar
en un crucero con capacidad máxima de sólo 75
personas hacia la Gran Barrera de Coral, donde
podrás realizar actividades de buceo (no incluidas
en precio), disfrutar del fondo marino a bordo de
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Sidney

una barca con fondo de cristal y nadar en las aguas
poco profundas de los arrecifes que rodean el cayo
de Upolu. Almuerzo buffet a bordo y posterior navegación hacia el denominado “Wonder Wall” en el
borde exterior del Coral Upolu, un sitio muy idóneo
para realizar snorkel y sorprenderse con toda una
alfombra de corales y vida marina. El barco facilita
equipos para para hacer snorkel, aletas y chalecos
de flotación. Regreso al puerto, en el camino se
servirá una merienda. Llegada a puerto sobre las
16:30 h. Alojamiento.
ç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno. Día libre para recorrer Cains o realizar
excursiones opcionales (no incluidas en precio)
como la visita de día completo a Cape Tribulation de
gran belleza natural, el bosque Daintree y Mossman
gorge, o visitar Kuranda en ferrocarril panorámico y
teleférico skyrail sobre la selva tropical. Alojamiento.
ç DÍA 10. CAIRNS - ESPAÑA O CAIRNS - DARWIN

Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno y traslado con guía de habla hispana al
aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo. Día 11. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días /
11 noches el itinerario será:
Desayuno y traslado con guía de habla hispana al
aeropuerto para salir en avión con destino a Darwin.
Llegada y traslado privado con chofer de habla
inglesa al hotel, alojamiento.
ç DÍA 11. DARWIN - KAKADU

Cape Tribulation

Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad
y alrededores. Continuación hacia el P. Nacional
de Kakadu, situado a 257 km de Darwin, la extensión del parque permite una gran variedad de flora
y fauna, acompañados por un experto guía local

Kakadu

de habla inglesa se visita Nourlangie rock donde
existen galerías con arte rupestre, después del almuerzo se realiza un crucero fluvial para ver los
cocodrilos de agua salada y otras especies de ave,
visita del centro cultural Warradjan donde de una
manera didáctica se muestra la cultura aborigen.
Alojamiento.
ç DÍA 12. KAKADU - DARWIN

Por la mañana visita de las galerías de arte rupestre
de Ubirr que ya muestran la fauna local y que datan
de hace unos 20.000 años. Posterior crucero por
el río Crocodile east con un guía aborigen que dará
explicaciones de la forma de vida y mitologías de
su pueblo. Visita del centro cultural Bowali y regreso
a Darwin. Alojamiento.
ç DÍA 13. DARWIN - ESPAÑA

Desayuno y traslado privado al aeropuerto con chofer de habla inglesa para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Excursiones Opcionales

Los Doce Apóstoles

Las excursiones se realizan en tour regular con guía de
habla hispana o italiana (o con guía multilingüe), excepto
donde se especifique otra cosa, a partir de un mínimo
de 2 personas excepto donde se indique otra cosa.
Los días de operativa, horarios y precios pueden sufrir
modificaciones inclusive en destino. Recogida/Punto
de encuentro: información disponible en nuestro sistema
de reservas a través de tu agencia de viajes.

Desde Sidney
Visita de la ciudad con playa
de Bondi
Salidas: lunes, miércoles, viernes y sábados.
Duración: 4 horas aprox.
Paseo a pie por el área histórica de Rocks,
donde se fundó la ciudad. Recorrido panorámico: el Teatro de la Ópera, el conservatorio
de música, Hyde Park, la catedral, el Parlamento, el Real Jardín Botánico, el ayuntamiento, la torre de Sídney y el área del puerto para disfrutar con la vista de la bahía y el
puente, hasta llegar a la famosa playa de
Bondi. Regreso a la ciudad y visita de Paddington y Chinatown.
Precio desde por persona 

93€

Montañas Azules y Featherdale
Salidas: martes, jueves, viernes y sábados.
Duración: 10 h 30 min aprox.
Salida hacia el norte de la ciudad atravesando los barrios residenciales, paseo a pie hasta miradores para tener una visión general del
parque nacional y visita del centro aborigen de
Waradah y Featherdale Wildlife park. El P. N.
de las Montañas Azules ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, su peculiar nombre
se debe al tipo de eucalipto autóctono, que al
desprender su aceite al aire produce una bruma
azulada. Regreso a Sídney.
Precio desde por persona 

195€

Desde Melbourne
Visita de la ciudad de Melbourne
Salidas: diarias.
Duración: 3 horas aprox.

90€

Ocean Road y 12 Apóstoles
Salidas: martes, miércoles, viernes y domingos.
Duración: 12 horas aprox.
Día completo para conocer la zona costera de
los alrededores de Melbourne, donde es posible
ver, dependiendo de los meses, ballenas, delfines, osos hormigueros y marsupiales. Parada
en el pueblo marinero de Apollo Bay con numerosos restaurantes, y paseo por el Eucalyptus
forest, dentro del famoso Great Ocean Road,
donde es posible ver koalas, canguros y aves en
su hábitat natural. Para terminar con la visión de
las formaciones rocosas de los Doce Apóstoles.
Precio desde por persona 

Desde Ayers Rock

Bosque Tropical Wooroonooran

Uluru amanecer y atardecer

Salidas: martes, jueves y sábados. Mínimo 4 pax.
Duración: 9 h 30 min aprox.

Salidas: diarias en inglés.
Duración: 5 horas aprox.

Salida hacia el P.N. de Wooroonooran, un ejemplo fiel de bosque tropical, en él se encuentran
las dos montañas más altas del estado de
Queensland, ríos, cascadas y espesos bosques.
Durante la visita podrás ver cocodrilos, koalas,
canguros, wallabies todos en su ambiente natural de árboles centenarios, plantas endémicas
como el curioso árbol canguro. Almuerzo. Este
recorrido te proporcionará increíbles recuerdos
de por vida: Josephine Falls, a los pies de la
montaña más alta de Queensland; espectaculares cascadas; las Humedales de Eubenangee
y Babinda Boulders. Regreso a Cairns.

Antes del amanecer excursión hasta las montañas Olgas o Kata Kjuta, conjunto de 36 formaciones rocosas situadas a 40 km de Ayers Rock
para disfrutar de la impactante salida del sol
sobre el desierto, mientras tomas un desayuno
picnic. Después paseo por el antiguo sendero
sagrado donde el guía explica la importancia
de este área en la cultura aborigen. Regreso
al hotel. Por la tarde, salida del hotel de Ayers
Rock para comenzar la visita del P. N. del Uluru
con un experto guía hasta terminar con una inolvidable puesta de sol con una copa de vino.
Regreso al hotel.

152€

Precio desde por persona 

174€

272€

Esta visita es con comentarios en español a través de
auriculares. (Coste adicional por uso de audífonos).

Salidas: diarias en inglés.
Duración: 13 horas aprox.

Cena Sonidos del Silencio

Salida desde Cairns hacia uno de los bosques
húmedos más antiguos del mundo, crucero por
el río Daintree. Almuerzo tropical entre el propio
bosque y caminata en la famosa playa de Cape
Tribulation. Visita del centro de cultura indígena
de Mossman Gorge.

164€

Esta visita se realizará con comentarios en español
a través de auriculares. (Coste adicional por uso de
audífonos).

Minicrucero por la Barrera
de Coral

Salidas: diarias en inglés.
Duración: 4 horas aprox.
Recogida 45 min antes de la puesta de sol, para
llegar al desierto australiano, donde son recibidos con el sonido del didgeridoo, mientras que
el sol se esconde podrá degustar un selección
de bebidas y canapés australianos, hasta el
momento de sentarse a cenar, después de la
cena una introducción sobre astronomía a cargo de un experto. El tour finaliza 3 horas aprox.
después de la puesta de sol.
Precio desde por persona 

188€

La cena es al aire libre sujeta a condiciones
meteorológicas.

Salidas: diarias en inglés.
Duración: 8 horas aprox.
El catamarán de lujo Ocean Freedom, de
20 m de eslora y con capacidad de 105 pasajeros aunque nunca se superan los 75 pasajeros
en la excursión. Durante la navegación se ofrece el material para hacer snorkel, así como la
asistencia de naturalistas marinos para su práctica, también se ofrece la posibilidad de ver la
Barrera de Coral en barca con suelo de cristal.
Se detiene en dos arrecifes, siendo uno de ellos
el famoso Upolu Cay, se incluye un almuerzo
con mariscos, así como café o té y frutas tropicales y queso en el viaje de regreso. Llegada a
puerto sobre las 16:30 h aprox.
Precio desde por persona 

Precio desde por persona 

Tasa gubernamental de admisión al P. N. de Uluru (23 €
aprox.), no incluida pago de directo.

Daintree, Cape Tribulation
y Mossman Gorge

Precio desde por persona 

Visita de medio día que incluye: los Jardines Fitztoy, la Catedral de San Patricio y el rascacielos
Eureka Skydeck 88. Además de una panorámica de las calles y monumentos más destacados
de la ciudad como la Federation Square, la
catedral de San Patricio. La visita finaliza en la
torre Eureka Skydeck (entrada incluida).
Precio desde por persona 

Desde Cairns

158€

Desde Adelaida
Isla Canguro
Salidas: diarias en inglés.
Duración: 14 horas aprox.
Salida en autocar hasta el puerto de Cape Jervis para embarcar en el ferry de Sealink a esta
isla famosa por su rica fauna y flora endémicas,
wallaby, goonas, echidnas, koalas y canguros,
además de multitud de aves. Almuerzo. Regreso
a Adelaida también en autocar y ferry.
Precio desde por persona 

225€

Tasa de gestión medio ambiental (13 € aprox.), no
incluida pago de directo en el barco.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Ayers Rock

Maravillas de Australia
y Nueva Zelanda
de Norte a Sur
19 días • 16 noches
Nuestras ventajas

E
ç DÍA 1. ESPAÑA - SÍDNEY

Salidas desde España
Enero: 6, 27 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 16, 30
• Abril: 6, 13, 20, 27 • Mayo: 4, 11 • Julio: 13, 20,
27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14,
21, 28 • Octubre: 5, 12, 19, 26 • Noviembre: 2, 9,
16, 23, 30 • Diciembre: 14, 21, 28.

Salida en avión con destino a Sidney. Noche a bordo.

Mínimo 2 personas.

Desayuno y panorámica de la ciudad, del área
histórica The Rocks con una magnífica vista de la
Opera y el puente, la playa de Bondi y crucero por
la bahía de la ciudad. Almuerzo a bordo. Visita del
interior del Sydney Opera House. Regreso al hotel
por su cuenta. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Sídney: Vibe Sydney 4*
• Ayers Rock: Desert Gardens 4*
• Cairns: Pacific Cairns 4*
• Auckland: Grand Millenium 4* Superior
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 4* Superior
• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Hotel & Resort
Lakefront 4*

7.635€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guías locales de habla hispana en Australia.
Guía acompañante bilingüe hispano/italiano
o hispano/portugués en Nueva Zelanda.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla hispana excepto el
traslado de salida en Ayers Rock que se
realizará en shuttle con conductor de habla
inglesa. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas indicadas en
el itinerario. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario con guías locales de habla
hispana. • Guía acompañante en Nueva
Zelanda bilingüe hispano / italiano o hispano
/portugués.
El itinerario publicado corresponde a salidas a partir de
abril (solicitar itinerario de enero a marzo).

ç DÍA 2. SÍDNEY

Llegada a Sidney. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. SÍDNEY

ç DÍA 4. SÍDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones opcionales cómo la visita a las Montañas Azules. Alojamiento.
ç DÍA 5. SÍDNEY - AYERS ROCK

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Ayers Rock, su guía les recibirá
y dará comienzo la visita con un paseo entre las 36
cúpulas de Kata Tjuta, para terminar al atardecer en
el Uluru mientras se degustan unos aperitivos con
una copa de vino. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. AYERS ROCK

Salida antes del amanecer para ver los primeros
rayos de sol sobre el monolito del Uluru y caminata,
visita del centro cultural de Uluru y desayuno en
su Café Ininti. Regreso. Después, traslado hasta el
desierto para disfrutar del espectáculo Field of Light
Pass, 2 horas por las dunas y los caminos iluminados.
Regreso y alojamiento.
ç DÍA 7. AYERS ROCK - CAIRNS

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a Cairns. Llegada y
traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 8. CAIRNS

Desayuno y traslado a pie al puerto. Salida en crucero hacia la Gran Barrera de Coral para disfrutar
del fondo marino y nadar en las aguas de los arrecifes. Almuerzo a bordo. De regreso se servirá una
merienda. Llegada al puerto. Alojamiento.
ç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno. Día libre para recorrer Cairns o realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 10. CAIRNS - AUCKLAND

Desayuno y traslado con guía de habla hispana

al aeropuerto para salir en avión con destino a
Auckland. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 11. AUCKLAND

Desayuno. Salida hacia la Costa Oeste famosa por
sus playas de arena negra, la colonia de alcatraces
y el surf. Visita de la ciudad, el Museo, el antiguo
barrio de Parnell y Mission Bay. Vista de la torre Sky
Tower de 328 m. Alojamiento.
ç DÍA 12. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Desayuno. Salida hacia la comarca de los Hobbit,
donde se rodó la trilogía de “El Señor de los Anillos”
y “El Hobbit”, se visitará escenario real. Almuerzo.
Llegada a Rotorua. Visita del Parque Geotermal de
Te Puia con geiseres y actividad geotermal. Danzas
y cena típica cultural maorí. Alojamiento.
ç DÍA 13. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Visita de Waimangu, extenso valle con
abundante actividad geotermal. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a Christchurch.
Llegada y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
ç DÍA 14. CHRISTCHURCH - WANAKA

Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo con lagos,
glaciares y ríos. Continuación disfrutando de vistas
del Monte Cook. Llegada a Wanaka y alojamiento.
ç DÍA 15. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. A mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por Arrowtown. Breve recorrido por el
centro de Queenstown incluyendo la subida en
teleférico a la cima de Bob,s Peak. Traslado al hotel.
Alojamiento.
ç DÍA 16. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Visita de día completo a Milford Sound,
en el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo
en barco les permitirá disfrutar de las magníficas
vistas. Almuerzo a bordo. Regreso hacia Queenstown. Alojamiento.
ç DÍA 17. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 18. QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 19. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e
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Nueva Zelanda
de Norte a Sur
12 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Lunes.
Mínimo 2 personas.

Hobbiton

Bob's Peak

ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* Superior
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 4*Superior
• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Hotel & Resort
Lakefront 4*

4.265€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guías locales de habla hispana.

ç DÍA 3. AUCKLAND

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. AUCKLAND

Desayuno. Comienza el día con la visita hacia la
costa oeste en el Parque Regional de Murriwai,
famosa por sus playas de arena negra, la colonia
de alcatraces y la práctica del surf. Visita de la ciudad de Auckland, el Museo de Auckland con su
interesante colección de arte y reliquias maoríes
y polinesias, el antiguo barrio de Parnell y Mission
Bay. También se visita la torre Sky Tower de 328 m
de altura para tener una visión general de la ciudad,
conocida como “la ciudad de las velas”. Alojamiento.
ç DÍA 5. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados indicados en el itinerario.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana. Algunas salidas serán operadas
con guía bilingüe hispano / italiano o
hispano / portugués.
El itinerario publicado corresponde a salidas a partir de
abril (solicitar itinerario de enero a marzo).

Christchurch

Desayuno. Por la mañana salida hacia la “Tierra
Media” o comarca de los Hobbit, donde se rodó la
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, se
atraviesa la región agrícola de Waikato, la ciudad
de Cambridge de marcado estilo inglés y los verdes
prados de la comarca de Hobbiton, donde se visita
el escenario real donde se filmaron las mejores escenas de la película. Al finalizar la visita almuerzo
buffet en Hobbiton. Llegada a Rotorua. Por la tarde
visita del Parque Geotermal de Te Puia donde aún
se preserva la cultura maorí en su faceta cultural,
como el tallado de la madera, sus danzas y canciones tradicionales. También se verán geiseres, barro
hirviendo y otra actividad geotermal. Se finaliza con
unas danzas y canciones tradicionales y cena típica
cultural maorí. Alojamiento.
ç DÍA 6. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana visita de la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante
actividad geotermal, bosques autóctonos y lagos
de agua cristalina. Traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino a Christchurch. Llegada y traslado al restaurante para almorzar. A continuación
se realizará una visita panorámica por la ciudad.
Alojamiento.

visita el lago y su maravilloso entorno con lagos
glaciares y ríos. Continuación a través de la región
de Mackenzie, disfrutando en el camino de vistas del
Monte Cook, el más alto del país (3750 m). Llegada
a Wanaka y alojamiento.
ç DÍA 8. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Mañana libre para pasear por el lago y
el pueblo, al mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown, continuación hacia el lugar donde se originó el
“puenting”. Llegada a Queenstown y breve recorrido
por el centro de esta localidad, incluyendo la subida
en teleférico Skyline a la cima de Bob's Peak para
disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de
la región. Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 9. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford
Sound, en el corazón del Parque Nacional de los
Fiordos. Un paseo en barco por este fiordo les llevará
hacia el mar de Tasmania, y les permitirá disfrutar de
las magníficas vistas del Pico Mitre y las Cascadas
Bowen. Almuerzo a bordo. Regreso por carretera
hacia Queenstown. Existe la posibilidad de efectuar
el regreso en avioneta (sujeto a disponibilidad y
con suplemento adicional pago directo en destino), sobrevolando el parque. La excursión al Milford
Sound está sujeta a las condiciones climáticas, en
caso de ser cancelada se ofrece la excursión de
Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional
directamente (sujeto a disponibilidad). Alojamiento.
ç DÍA 10. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 11. QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 7. CHRISTCHURCH - WANAKA

ç DÍA 12. ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo donde se

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Milford Sound

Nueva Zelanda
al completo
16 días • 12 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Enero: 6 • Febrero: 3 • Marzo: 9, 23 • Abril: 6
• Agosto: 3, 10, 31 • Septiembre: 14 • Octubre: 5,
12 • Noviembre: 2, 16 • Diciembre: 7.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

ç DÍA 9. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford
Sound en el corazón del Parque Nacional de los
Fiordos. Un paseo en barco les permitirá disfrutar de
las magníficas vistas del Pico Mitre y las Cascadas
Bowen. Almuerzo a bordo. Regreso por carretera
a Queenstown. Existe la posibilidad (opcional con
pago en destino) de efectuar el regreso en avioneta.
La excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climatológicas, en caso de ser cancelada
se ofrece la excursión de Doubtful Sound, pagando
un suplemento adicional directamente (sujeto a disponibilidad). Alojamiento.

ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

Mínimo 2 personas.

ç DÍA 3. AUCKLAND

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* Superior
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 4*Superior
• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Hotel & Resort
Lakefront 4*
• Franz Josef: Scenic hotel Franz Josef
Glacier 3* Superior
• Punakaiki: Punakaiki Resort 3* Superior
• Kaikoura: Gateway Motor Lodge Kaikoura 3*

5.495€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados indicados en el itinerario. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones
y entradas indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana. Algunas
salidas serán operadas con guía bilingüe
hispano / italiano o hispano / portugués.
El itinerario publicado corresponde a salidas a partir de
abril (solicitar itinerario de enero a marzo).

Kaikoura

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. AUCKLAND

Desayuno. Salida hacia la costa oeste en el Parque
de Murriwai, famosa por sus playas de arena negra.
Visita de la ciudad de Auckland, el Museo, el antiguo
barrio de Parnell y Mission Bay. Visita la torre Sky
Tower de 328 m de altura. Alojamiento.
ç DÍA 5. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Desayuno. Salida hacia la “Tierra Media” o comarca
de los Hobbit, donde se rodó la trilogía de “El Señor
de los Anillos” y “El Hobbit”, se visita el escenario
real donde se filmaron las mejores escenas de la
película. Almuerzo en Hobbiton. Llegada a Rotorua.
Por la tarde visita del Parque Geotermal de Te Puia,
pudiendo observar geiseres, barro hirviendo y otra
actividad geotermal. Se finaliza con unas danzas tradicionales y cena típica cultural maorí. Alojamiento.
ç DÍA 6. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana visita de la reserva termal
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Christchurch. Llegada y traslado
al restaurante para almorzar. A continuación visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. CHRISTCHURCH - WANAKA

Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo y su maravilloso entorno con lagos glaciares y ríos. Continuación a través de la región de Mackenzie, disfrutando de vistas del Monte Cook. Llegada a Wanaka
y alojamiento.
ç DÍA 8. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Al mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown. Llegada a Queenstown y breve recorrido por
el centro de esta localidad, incluyendo la subida
en teleférico Skyline a la cima de Bob's Peak para
disfrutar de espectaculares vistas panorámicas.
Traslado al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 10. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 11. QUEENSTOWN - GLACIAR FRANZ JOSEF

Desayuno. Salida hacia la región de los glaciares,
de camino a Franz Josef se realizará una breve
parada en el P. N. Monte Aspiring y una visita al
lago Matheson, llegada a Franz Josef. Alojamiento.
ç DÍA 12. GLACIAR FRANZ JOSEF- GREYMOUTH - PUNAKAIKI

Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Por la tarde
salida hacia Punakaiki, pasando por Greymouth y
Hokitika. Cerca de Hokitika se hace una caminata
sobre una plataforma junto a la copa de los árboles
Rimu y Kamahi, con vistas del bosque, montañas y
el mar de Tasmania, llegada a Punakaiki y visita de
las Pancake Rocks, formaciones rocosas creadas
por la erosión marina. Alojamiento.
ç DÍA 13. PUNAKAIKI - KAIKOURA

Desayuno. Salida hacia Kaikoura por la costa oeste.
Llegada a Kaikoura, cena y alojamiento.
ç DÍA 14. KAIKOURA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano, paseo en barco
para ver las ballenas (crucero sujeto a condiciones
climatológicas), salida por carretera hacia Christchurch. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 15. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Contrastes
de Nueva Zelanda
19 días • 15 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Enero: 3, 31 • Marzo: 6, 20 • Abril: 4 • Julio: 31
• Agosto: 7, 28 • Septiembre: 11 • Octubre: 2, 9,
30 • Noviembre: 13 • Diciembre: 4.
Mínimo 2 personas.

Queenstown

ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

ç DÍA 10. CHRISTCHURCH - WANAKA

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.

Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo y su maravilloso entorno con lagos glaciares y ríos. Continuación a través de la región de Mackenzie, disfrutando de vistas del Monte Cook. Llegada a Wanaka
y alojamiento.

ç DÍA 2. DÍA EN VUELO
ç DÍA 3. AUCKLAND

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* Superior
• Waitangi: Copthorne Hotel and resort 3* Superior
• Hokianga: Copthorne Hotel and resort
Hokianga 4*
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 4* Superior
• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Hotel & Resort
Lakefront 4*
• Franz Josef: Scenic hotel Franz Josef
Glacier 3* Superior
• Punakaiki: Punakaiki Resort 3* Superior
• Kaikoura: Gateway Motor Lodge Kaikoura 3*

6.595€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guías locales de habla hispana.

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. AUCKLAND - KERIKERI - PAIHIA - WAITANGI

Desayuno. Salida hacia Bay of Island. Visita de las
cuevas de Kawiti. Continuación hacia Paihia y salida
en ferry al histórico municipio de Russell. Por la tarde
continuación hacia Waitangi y visita de la tradicional
casa maorí. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. WAITANGI - HOKIANGA

ç DÍA 12. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Salida en crucero hacia la región del
Cape Brett, disfrutando de las espectaculares islas
y finalizando en el famoso Hole in the Rock. Por la
tarde salida a la costa occidental y al puerto de
Hokianga. Llegada al hotel. Cena temprana y después salida hacia el bosque de Waipoua con un guía
local Maori que narrará las leyendas e historias del
bosque. Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford
Sound, en el corazón del P. N. de los Fiordos. Paseo
en barco. Almuerzo a bordo. Regreso a Queenstown.
Alojamiento.

El itinerario publicado corresponde a salidas a partir de
abril (solicitar itinerario de enero a marzo).

ç DÍA 13. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 14. QUEENSTOWN - GLACIAR FRANZ JOSEF

ç DÍA 6. HOKIANGA - AUCKLAND

Desayuno. Regreso a Auckland con parada en
Matakohe para visitar el Museo Kauri. Por la tarde
llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. AUCKLAND

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados indicados en el itinerario.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el
itinerario. •. Guía acompañante de habla
hispana. Algunas salidas serán operadas con
guía bilingüe hispano / italiano o hispano /
portugués.

ç DÍA 11. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Al mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por el pueblo minero de Arrowtown. Llegada a Queenstown y breve recorrido por el centro de
esta localidad, incluyendo la subida en teleférico e
Skyline a la cima de Bob,s Peak. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Comienzo por la costa oeste con sus
playas de arena negra. Visita de la ciudad de Auckland, Museo, el antiguo barrio de Parnell y Mission
Bay. También se visita la torre Sky Tower de 328 m.
Traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Desayuno. Salida hacia la comarca de los Hobbit,
donde se rodó la trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, visita al escenario real. Almuerzo.
Llegada a Rotorua. Por la tarde visita del Parque
Geotermal de Te Puia, se con sus geiseres. Se finaliza con unas danzas y cena típica cultural maorí.
Alojamiento.
ç DÍA 9. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana visita de la reserva termal
de Waimangu. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Christchurch. Llegada y traslado
al restaurante para almorzar. A continuación visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la región de los glaciares,
con breve parada en el P.N Monte Aspiring y una
visita al lago Matheson, llegada a Franz Josef. Alojamiento.
ç DÍA 15. GLACIAR FRANZ JOSEF- GREYMOUTH - PUNAKAIKI

Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Por la tarde
salida hacia Punakaiki, pasando por Greymouth y
Hokitika, donde se hace una caminata con vistas del
bosque, montañas y el mar de Tasmania. Llegada a
Punakaiki y visita a las Pancake Rocks. Alojamiento.
ç DÍA 16. PUNAKAIKI - KAIKOURA

Desayuno. Salida hacia Kaikoura por la costa oeste.
Llegada a Kaikoura cena y alojamiento.
ç DÍA 17. KAIKOURA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Paseo en barco para ver las ballenas,
salida hacia Christchurch. Alojamiento.
ç DÍA 18. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 19. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Mt. Cook

Nueva Zelanda
desconocida en 4x4
16 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Auckland: Grand Chancellor Auckland 3*
• Rotorua: Ibis Rotorua 3*
• Napier: Bella Tuscany on Kennedy
motor lodge
• Wellington: Park Hotel Lambton quay 4*
• Kaikoura: Alpine view motel 2*
• Mt.Hutt: Staveley Heights B&B
• Waitaki: Sublime Lodge B&B
• Queenstown: Blue Peaks Lodge 3*
• Franz Josef: Glacier view motel 3*
• Christchurch: Breakfree on Cashel 3*
Disponible categoría superior a la publicada cómo
opción B, rogamos consulten.

ç DÍA 3. AUCKLAND

Llegada a Auckland. Un representante te recibirá
para entregarte toda la documentación necesaria
para el viaje (mapas, bonos y direcciones de hoteles) y te ayudará a recoger el coche en la oficina
de alquiler. Te recomendamos dar un paseo por el
waterfront. Alojamiento.
ç DÍA 4. AUCKLAND

Día para disfrutar de “la ciudad de las velas” o realizar alguna excursión en ferry regular a las islas
del golfo Hauraki. Alojamiento.
ç DÍA 5. AUCKLAND - ROTORUA (3 H Y 30 MIN / 235 KM)

De camino a Rotorua disfrutarás de paisajes deslumbrantes, descubrirás los 18 lagos, geiseres, aguas
termales y la fascinante cultura maorí. Alojamiento.
ç DÍA 6. ROTORUA - TE UREWERA NATIONAL PARK - LAKE

3.140€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: salidas garantizadas con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Alquiler de vehículo de categoría
P (tipo Toyota Rav o similar). • Seguro básico
de vehículo. • Billete de ferry para pasajeros
de Wellington a Picton. • Documentación en
inglés con un itinerario detallado, actividades
opcionales que se pueden realizar, mapas
y recomendaciones útiles.
Imprescindible llevar el carnet de conducir internacional
en idioma inglés. Los bed & breakfast publicados no
tienen categoría oficial, la categoría corresponde a la
asignada por Tourmundial.

WAIKAREMOANA - NAPIER (6 H Y 30 MIN / 320 KM)

Salida hacia la región de Napier divisando lagos a
través de una selva tropical. Napier es la capital del
art deco en Nueva Zelanda, disfruta de un paseo
por ciudad o finalica el día en uno de los muchos
viñedos de la región. Alojamiento.
ç DÍA 7. NAPIER - WELLINGTON (5 H Y 30 MIN / 350 KM)

Salida hacia la región de Wellington, capital de
Nueva Zelanda, pasando por Tui Brewery con visita al famoso edificio histórico o visita al monte en
Bruce National Wildlife Center o Greytown, pequeño
pueblo rural con edificios de la época victoriana y
Martinborough, centro de la región vitivinícola de
Wairarapa. Cuando llegues a Wellington, te recomendamos un recorrido turístico y un paseo por el
paseo marítimo hasta Te Papa, el Museo Nacional
de Nueva Zelanda. Alojamiento.
ç DÍA 8. WELLINGTON - PICTON - KAIKOURA (2 H Y 30 MIN

/ 110 KM Y FERRY 3 H Y 30 MIN)

Llegada al puerto de Wellington y embarque a bordo del ferry entre islas. Llegada a Picton y salida
a Kaikoura a través de la región de Marlborough,
famosa por sus viñedos y la carretera costera hasta
Kaikoura. Alojamiento.

ç DÍA 9. KAIKOURA - CHRISTCHURCH - MT. HUTT (4 H
/ 270 KM)

Este día podrás disfrutar de un baño con delfines o
focas y salir para la ciudad más inglesa de Nueva
Zelanda, Christchurch, famosa por sus parques.
Dar un paseo por Hagley Park y bordear el río Avon
antes de conducir por las amplias llanuras de Canterbury hasta el pie de los Alpes del Sur. Alojamiento.
ç DÍA 10. MT HUTT - LAGO TEKAPO - VALLE DE WAITAKI
(5 H / 235 KM)

Disfruta del turquesa lago Tekapo o sobrevuela
el Mt. Cook, el techo del N. Zelanda, un día para
disfrutar de la naturaleza hasta llegar a tu destino
nocturno en medio del valle de Waitaki. Alojamiento.
ç DÍA 11. VALLE DE WAITAKI - CROMWELL - QUEENSTOWN
(6 H / 350 KM)

Recorre esta zona antaño productora de oro y su
encantador pueblo de St. Bathan. Conduce a través de la región vinícola del centro de Otago y la
cuenca de Wakatipu hasta llegar a Queenstown.
Alojamiento.
ç DÍA 12. QUEENSTOWN

Día libre para disfrutar de la ciudad, capital del mundo de los deportes más arriesgados, posibilidad de
realizar rutas de senderismo, rafting, parapente, paracaidismo, visitas, cruceros y vuelos panorámicos
a Milford y Doubtful Sound. Alojamiento.
ç DÍA 13. QUEENSTOWN - WANAKA - WESTLAND NATIONAL PARK/FRANZ JOSEF (6 H / 360 KM)

Salida hacia la región de Haast Pass, un recorrido
panorámico con mucho que explorar hasta llegar a
la costa oeste. Los glaciares, las selvas tropicales
y la costa están muy juntos en el P. N. Westland.
Recomendamos un viaje lateral a Monro Beach y
una parada en Ship Creek Walk. Alojamiento.
ç DÍA 14. FRANZ JOSEF - CHRISTCHURCH (6 H / 380 KM)

Podrás pasear sobre los glaciares o bien sobrevolarlos. Llegada a Christchurch atravesando el Arthur
pass. Disfruta de los numerosos cafés y restaurantes
de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 15. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Devolución del coche de alquiler y salida en vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.e

Nuevo

El Tucson N Line se asocia a un
sistema de hibridación ligera de
48 V que mejora la eficiencia. Con
esta tecnología, Hyundai reduce
el consumo de combustible y las
emisiones del nuevo SUV hasta en
un 11%.
El SUV cuenta con elementos
exteriores e interiores inspirados
en la línea N. Las características de

NUEVO DISEÑO
El nuevo diseño de los
paragolpes y la parrilla
con cromados oscurecidos
destacan a simple vista y le
dan un toque de distinción al
frontal.

con etiqueta ECO

El resultado es un todocamino que
combina la fuerza, la seguridad y
el confort con el estilo dinámico y
la deportividad de la gama de alto
rendimiento de Hyundai. Cualidades
que permiten moverte con total
libertad por cualquier gran ciudad,
ya que dispone de etiqueta ECO, o
escapar de ella cuando lo necesites.

Deportividad

El Tucson, el modelo de Hyundai
más vendido en Europa, ofrece
ahora la deportiva y eficiente
versión N Line con motor híbrido.
Un SUV para disfrutar.

Hyundai
Tucson N Line
Híbrido 48V

diseño dinámico se complementan
con ajustes de suspensión
adaptados para experimentar una
conducción con más garra.
La suspensión trasera ofrece un
5% más de rigidez y un 8% más en
la parte delantera, mientras que los
cambios de software en la dirección
le dan una sensación más directa al
volante.
El nuevo diseño de los paragolpes y
la parrilla con cromados oscurecidos
destacan a simple vista y le dan
un toque de distinción al frontal.
Además, las llantas oscuras de
aleación de 19”, y los retrovisores y
el alerón trasero en negro brillante
resaltan su carácter atlético. Los
faros delanteros con bisel oscuro,
el nuevo diseño de las luces de
circulación diurna LED y las líneas
de cintura de la ventana oscuras en
combinación con las manetas de las
puertas del color de la carrocería,
crean también un aspecto más
dinámico para el Tucson N Line.

con los asientos traseros totalmente
abatidos, tendrás 1.503 litros de
espacio libre.

En su interior, destacan los asientos
deportivos con tapicería combinada
de cuero y alcántara específicos de
la línea N, así como los pespuntes
rojos en el volante y los asientos.
Los pedales de competición son de
aleación con protectores de goma
antideslizantes para un mayor
control y la palanca de cambios
N revestida de cuero y detalles
cromados, también forma parte de
los detalles exclusivos de esta línea.

el maletero tiene capacidad para
513 litros, así que podrás llevarte
todo lo que quieras contigo.
El espacio de carga variable
también es fácil de ajustar: los
asientos traseros 60/40 se pliegan
en segundos para acomodar a los
pasajeros y objetos más largos. Y

El Tucson N Line está diseñado,
probado y fabricado en Europa y
disponible en España en nueve
colores de carrocería diferentes.
Hyundai ofrece el Tucson con
acabados N Line y N Line X, éste
último equipado con elementos
como el techo panorámico eléctrico,
el sistema de sonido Krell con
8 altavoces, la alerta de
aproximación de tráfico trasero o el
sistema de asistencia a la frenada
de emergencia con detección de
peatones.
Un SUV a la última también en
sistemas de seguridad.

El interior del Tucson ofrece un
amplio espacio para cinco adultos y

INTERIOR DEPORTIVO
En su interior, destacan los
asientos deportivos con
tapicería combinada de
cuero y Alcántara específicos
de la línea N, así como los
pespuntes rojos en el volante
y los asientos.
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Combinados sugeridos
Bali

Fiji

Maravillas de Australia y Bali

Nueva Zelanda de Norte a Sur y Fiji

16 días • 12 noches

16 días • 12 noches

4.695€

6.195€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Maravillas de Australia, en pág 268 • Billetes
de avión en clase turista. Tasas aéreas. • Bali: Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 4 noches de estancia en alojamiento de categoría 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Nueva Zelanda de Norte a Sur, en pág 272
• Billetes de avión en clase turista. Tasas aéreas. • Fiji: Traslados aeropuerto
/ puerto / hotel / puerto / aeropuerto. • 4 noches de estancia en alojamiento
de categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Melbourne

Sidney

Melbourne - Sidney - Hamilton Island

Sidney - Cairns - Lizard Island

13 días • 10 noches

13 días • 10 noches

3.565€

5.800€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Melbourne y regreso desde
Hamilton en clase turista. Vuelos internos Melbourne / Sidney / Hamilton.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de
estancia en Melbourne, 3 noches en Sidney y 4 noches en Hamilton Island en
régimen de sólo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Sídney y regreso desde Lizard en
clase turista. • Vuelos internos Sídney / Cairns / Lizard. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 4 noches de estancia en Sídney,
3 en Cairns en régimen de solo alojamiento y 3 en Lizard en régimen de
pensión completa.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Islas del Pacífico Sur y Polinesia
Al sur del Pacífico se encuentran numerosas islas pertenecientes a Oceanía. Destacan las Islas Fiji,
situadas en el archipiélago más conocido de la Melanesia, su nombre evoca selva, volcanes, playas
paradisiacas, todo un paraíso. Samoa, conocida como la isla jardín, cuenta con numerosos atractivos:
volcanes extintos, frondosos jardines, cataratas, bufaderos, piscinas naturales. Sus principales islas son
Upolu y Savaii que ofrecen increíbles playas y muy pocos turistas. Las Islas Cook, paraísos de corales
y volcanes, compuestas por 15 islas entre las que destacan Rarotonga y Autitaki. Perfecta combinación
entre el lujo, naturaleza, corales y lagunas que hacen de este país un destino único.
En mitad del Pacífico, se encuentra la Polinesia Francesa. En su archipiélago de las islas de la
Sociedad destacan: Tahití, Bora Bora, Moorea, Taha´a, Raiatea y Huahine, de origen volcánico y con
una vegetación exuberante. En el Archipiélago de la Tuamotu encontramos islas más vírgenes, más
auténticas, ideales para el buceo y el relax.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con una validez mínima de
6 meses. Para pasajeros en tránsito o parada
en Estados Unidos obligatorio pasaporte
electrónico y solicitud de autorización (ESTA).
Esta solicitud deberá ser tramitada y abonada
directamente por el pasajero a través de la
siguiente página de internet https://esta.cbp.dhs.
gov. Otras nacionalidades, rogamos consulten
en los organismos competentes los requisitos de
entrada al país.

Clima

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a
posibles variaciones posteriores.

Fiji: tropical, muy caluroso y húmedo, sobre
todo de diciembre a abril, con posibilidad de
fuertes tormentas. Temperatura media de 32º C.
Samoa: clima tropical con una estación seca de
mayo a noviembre y una estación lluviosa entre
diciembre y abril. Cook: cálido y soleado durante
todo el año. La temporada de lluvias es de
noviembre a marzo. Polinesia Francesa: tropical
durante todo el año, la estación húmeda entre
noviembre y diciembre.

Tasas
Existe una tasa local en Polinesia que debe
abonar cada pasajero en cada uno de los
hoteles en destino, el importe aproximado es de
200 francos polinesios (2 € aprox.) por persona
y noche. Este importe está sujeto a cualquier
cambio que indiquen las autoridades locales.
Debido a los continuos cambios de operativas y horarios en
los vuelos programados para estos destinos, puede darse la
circustancia de tener que añadir o descontar alguna noche
extra en los itinerarios publicados.
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Islas Mamanuca

Islas Mamanuca

Vive Islas Mamanuca
(Islas Fiji)
11 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Nadi en clase turista. Tasas aéreas. • Ferry Viti
Levu / Islas Mamanucas / Viti Levu. • Traslados
aeropuerto / puerto / hotel / puerto / aeropuerto.
• 7 noches en las Islas Mamanuca en habitación
y régimen indicado en cada establecimiento.
Por conexiones de vuelo y operativa de los barcos
puede darse la circunstancia de tener que hacer
noche/s en Viti Levu antes y/o después de la estancia.

Islas Mamanuca

Islas Fiji.

Malololailai, Islas Mamanuca.

Islas Fiji.

Islas Matamanoa, Mamanuca.

Lomani Island Resort 4*

Matamanoa Island Resort 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

o

S

OoW S

Situación: a 1 hora aprox. en lancha
rápida desde Denarau Marina.
Alojamiento: 30 habitaciones con
bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar,
facilidades té / café. Instalaciones:
piscina, restaurante, bar, Spa y
deportes acuáticos. No admite
niños menores de 16 años.

Islas Fiji.

Hab. Hibiscus
Suite en AD

3.870€

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas:
Atenciones especiales novios.

Isla de Tokoriki, Islas Mamanuca.

Tokoriki Island Resort 4*

Situación: en la isla Matamanoa,
a 1 hora 30 minutos aprox. en
lancha desde Denarau Marina.
Alojamiento: 46 habitaciones con
bañera o ducha (13 Garden View,
19 bungalows frente a la playa y
14 villas frente al mar), secador de
pelo, aire acondicionado y minibar.
Instalaciones: restaurante, Spa,
actividades de buceo. No admite
niños menores de 16 años.
Islas Fiji.

Liku Liku Lagoon Resort 4*

Superior

Ventajas

Servicios

Servicios

W;

S

S

Situación: a 1 hora y 15 minutos
aprox. en lancha rápida desde
Denarau Marina. Alojamiento:
36 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado,
TV,
minibar,
facilidades té / café. Instalaciones:
restaurante, bar, centro de buceo
y actividades acuáticas, Spa y
piscina. No admite niños menores
de 16 años.

Hab. Beachfront
Bure en A

Servicios

4.600€

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas:
traslados gratis en helicóptero
para estancias de más de 7 noches.

Situación: a 1 hora aprox. en lancha
rápida desde Denarau Marina.
Alojamiento: 45 habitaciones
que incluyen 10 overwater con
bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar.
Instalaciones:
restaurante,
bares, piscina, gimnasio, Spa,
actividades acuáticas. No admite
niños menores de 17 años.

Hab. Beachfront
Bure en AD

4.540€

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas: 7x5 y
5x4. • Atenciones especiales novios.

Isla de Malolo, Islas Mamanuca.
Superior

Hab. Garden
Beachfront Bure en PC 5.700€
Precio desde por persona en
habitación doble.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Yasawa

Vive Islas Yasawa
(Islas Fiji)
11 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Nadi en clase turista. Tasas aéreas. • Avioneta
Viti Levu / Islas Yasawa / Viti Levu. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 1 noche
de estancia en Viti Levu y 6 noches en Islas
Yasawa en habitación y régimen indicado en
cada establecimiento.
Por operativa de la avioneta puede darse la
circunstancia de tener que hacer noche en Viti Levu
antes y/o después de la estancia en las islas Yasawa.

Yasawa

Yasawa

Islas Fiji.
Costa de Coral, Isla Yanuca.

Islas Fiji.
Maro Road Natadola Bay, Viti Levu.

Islas Fiji.
Edge Resort Fiji Limited, Islas Yasawa.

Shangri-La's Fijian
Resort & Spa 4*

Intercontinental Fiji
Golf Resort & Spa 5*

Yasawa Island
Resort & Spa 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

)

S
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Situación: en la bahía de Natadola, a 50
min aprox. por carretera del aeropuerto
de Nadi. Alojamiento: 216 habitaciones
y 50 suites con bañera o ducha, aire
acondicionado, minibar, facilidades café
/ té. Instalaciones: restaurantes de cocina
internacional, bar en la playa, piscina,
Spa, gimnasio campo de golf, deportes
acuáticos, Kids club. El hotel acepta niños
de todas las edades.

Situación: a 35 min aprox. en avión desde
el aeropuerto de Nadi. Alojamiento: 18
habitaciones tipo bungalow con bañera
o ducha, aire acondicionado, minibar,
facilidades café / té. Instalaciones:
restaurantes, bar, Spa, actividades acuáticas.
El hotel acepta niños de todas las edades.

Habitación King Garden
View en AD

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 20 % de descuento por
mínimo de noches. • Atenciones especiales
viaje de novios.

Situación: ubicado en la isla privada de
Yanuca, está conectado al continente por
una calzada. A 45 min por carretera del
aeropuerto de Nadi. Alojamiento: 442
habitaciones con una decoración inspirada
en Fiji, secador de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, facilidades café / té y caja de
seguridad. Instalaciones: 6 restaurantes,
bares, piscina, Spa, actividades acuáticas.

Habitación Yanuca Lagoon
Deluxe en AD

6.599€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: hasta 30 % de descuento.

6.595€

Precio desde por persona en habitación
doble.

Habitación Bure Suite
Beachfront en PC

6.595€

www.tourmundial.e

282 Oceanía • Islas del Pacífico Sur

Upolu

Upolu

Vive Upolu (Samoa)
11 días • 7 noches

Upolu

Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Apia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa. • 7 noches en
Upolu en habitación y régimen indicado en
cada establecimiento.

Samoa.
Maninoa Village Siumu District.

Samoa.
Siumu Village.

Samoa.
Beach Road, Taumeasina Island.

Coconuts Beach Club
Resort & Spa 4*

Sinalei Reef
Resort & Spa 4*

Taumeasina Island
Resort 4*

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Situación: en la Costa Sur de Upolu, a 45
min por carretera del aeropuerto de Apia.
Alojamiento: suites y cabañas sobre el
agua, las únicas de Samoa, decoradas
al estilo samoano, secador de pelo, aire
acondicionado, minibar, facilidades café /
té y caja fuerte. Instalaciones: restaurante
de cocina internacional y samoana, bar,
piscina, Spa y deportes acuáticos.

Situación: ubicado en una laguna protegida
a lo largo de la costa sur de Upolu, a 45 min
del aeropuerto de Faleolo. Alojamiento:
habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, facilidades
café / té, caja de seguridad. Instalaciones:
restaurante, bar, Spa.

Habitación Coco Suites en A

3.900€

Precio desde por persona en habitación
doble.

Habitación Tradicional
Garden View Villa en AD

3.550€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: atenciones especiales en
viaje de novios.

Situación: en una isla privada, con
impresionantes vistas del Océano Pacífico
y las pintorescas montañas de Upolu. A 45
min por carretera del aeropuerto y a 5 min
de Apia. Alojamiento: 105 habitaciones,
suites y cabañas, secador de pelo, aire
acondicionado, minibar, facilidades y
café / té y caja fuerte. Instalaciones: 3
restaurantes de cocina internacional y
samoana, 2 bares, Spa, entretenimiento
para niños y deportes acuáticos.

Habitación Oceanview en AD

3.464€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: atenciones especiales en
viaje de novios.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Islas Cook

Auckland e Islas Cook
12 días • 8 noches
Salidas desde España
Martes.
Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4*
• Rarotonga: Pacific Resort Rarotonga 4*
• Aitutaki: Pacific Resort Aitutaki 5*


4.960€

ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

ç DÍAS 5 Y 6. RAROTONGA

Salida en avión con destino Auckland. Noche a bordo.

ç DÍA 7. RAROTONGA - AITUTAKI

ç DÍA 3. AUCKLAND

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla.
Alojamiento.

Llegada, recepción en el aeropuerto con personal
de habla inglesa y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Aitutaki. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 8 Y 9. AITUTAKI

ç DÍA 4. AUCKLAND

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad y
posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
ç DÍA 5. AUCKLAND - RAROTONGA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino a Rarotonga. Llegada al aeropuerto
de Rarotonga y traslado al hotel. Durante el vuelo
cruzarán la línea imaginaria del tiempo llegando un
día antes a su destino el Día 4. Llegada al aeropuerto
de Rarotonga y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
ç DÍA 10. AITUTAKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. DÍA EN VUELO
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Islas Cook.

Rarotonga, Muri Beach.

Pacific Resort Rarotonga 4*
Ventajas

o
Situación: en la costa sureste de
la isla de Rarotonga, a 20 min
del aeropuerto internacional.
Alojamiento: 64 habitaciones
suite con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV,
minibar, facilidades té / café y
caja de seguridad. Instalaciones:
restaurante, bar, piscina, masaje
y diversos tratamientos. kids club.

Islas Cook.

Hab. Premiun Garden
Suite en AD
4.960€
Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas:
atenciones especiales en viaje
de novios.

Aitutaki.

Pacific Resort Aitutaki 5*
Ventajas

Servicios
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Situación: en la costa oeste de
la isla de Aitutaki, es el único
resort boutique de las Islas Cook.
Alojamiento: 27 bungalows
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
jardín privado, caja fuerte, TV,
minibar, facilidades té / café.
Instalaciones: restaurante, bar,
Spa, piscina y gimnasio.

Hab. Premium Beachfront
bungalow en AD
4.960€
Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas:
atenciones especiales viaje de
novios. • 5x4 y 7x5 noches.
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Combinados sugeridos
Hong Kong

San Francisco

Hong Kong - Fiji

Costa Oeste de EE.UU - Fiji

14 días • 10 noches

14 días • 10 noches

3.645€

4.190€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Hong Kong y regreso desde Nadi
en clase turista. Vuelo interno Hong Kong / Nadi. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en Hong Kong en
alojamiento de 4* y 7 noches de estancia en Fiji en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Las Vegas y regreso desde Nadi
en clase turista. Vuelo interno Las Vegas / San Francisco / Los Ángeles /
Nadi. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches
de estancia Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles en alojamiento de 4*
y 4 noches en Fiji en alojamiento de 4* en régimen de sólo alojamiento.

Singapur

Islas Cook

Singapur - Fiji

Singapur - Islas Cook

14 días • 10 noches

14 días • 9 noches

5.200€

4.600€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Nadi
en clase turista. Vuelo interno Singapur / Nadi. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en Singapur en
alojamiento de 4* y 7 noches de estancia en Fiji en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde
Rarotonga en clase turista. Vuelo interno Singapur / Rarotonga. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia
en Singapur en alojamiento de 4* y 7 noches de estancia en islas Cook en
alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Bora Bora

Vive Bora Bora
9 días • 5 noches
Bora Bora

Salidas desde España
Martes.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bora
Bora en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor
de habla inglesa. • 5 noches de estancia
en habitación y régimen indicado en cada
establecimiento.
Por conexiones y operativas de vuelo puede darse la
circustancia de tener que hacer noche extra en Tahití
después de la estancia en Bora Bora.

Bora Bora.

Bora Bora

Bora Bora.

Pointe Matira.

Motu Tape.

Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort 4*

Le Meridien Bora Bora 5*

Ventajas

Ventajas
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Situación: a 10 km de Vaitape,
entre dos playas. Alojamiento:
12 bungalows en la playa y 50
sobre el agua. Instalaciones:
restaurante, bar y piscina.

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas: 20% de
descuento por reserva anticipada. •
3x2. • Atenciones en viaje de novios.

Situación: en un islote sobre la
barrera de coral con vistas al
monte Otemanu. Alojamiento:
98 bungalows y villas, algunas
con ventilador de techo, baño
y ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, minibar y caja
de
seguridad.
Instalaciones:
3 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas,
centro de bienestar, deportes
acuáticos.

Motu Aue.

Bora Bora.

Hab. Beach Junior
Suite Bungalow AD

Bora Bora.

3.925€

Servicios

Conrad Bora Bora Nui 5*

Ventajas

Ventajas

Servicios
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Situación: en un motu sobre la
barrera de coral. Alojamiento:
80 villas en el agua con solarium
privado, secador de pelo, TV,
minibar y caja fuerte. Instalaciones:
restaurantes gourmet, bares,
piscina, gimnasio, Thalasso Spa y
deportes acuáticos.

Situación: una ubicación exclusiva
en una cala privada de Motu
To'opua con vistas al océano
y una playa de arena blanca.
Alojamiento: 114 villas con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado,
TV,
minibar.
Instalaciones: restaurantes, bares,
Spa, piscina infinita, gimnasio y
deportes acuáticos.

Hab. Emerald
Overwater Villa AD

4.880€

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas: 20% de
descuento por reserva anticipada. •
4x3. • Atenciones en viaje de novios.

4.125€

Precio desde por persona en
habitación doble. Ventajas: 30% de
descuento por reserva anticipada. •
3x2. • Atenciones en viaje de novios.

Vaitape.

Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5*
Servicios

Hab. Beach
Bungalow en AD

Hab Garden villa AD 4.380€
Precio desde por persona en
habitación doble.
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Bora Bora - Tahití

Tahití

8 días • 5 noches

3.925€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bora Bora
en clase turista. Vuelos internos Bora Bora / Papeete
/ Bora Bora. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto con asistencia en inglés o francés.
• 4 noches de estancia en Bora Bora en alojamiento
de 4* en régimen de alojamiento y desayuno y 1
noche de estancia en Tahití en alojamiento de 4* en
régimen de alojamiento.

Tahití.
Punavai, Punaaiua.

Tahití.
Plage Lafayette PK 7, Arue.

Tahití.
Faa´a.

Manava Suite Resort
Tahití 3*

Tahití Pearl
Beach Resort 4*

Intercontinental Tahiti
Resort & Spa 4*

Situación: a 5 km de Papeete, en la
costa oeste, frente a Moorea y a 5 km del
aeropuerto internacional. Alojamiento: 121
habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicinado, TV, minibar, y
caja de seguridad. Instalaciones: 2 bares, 2
restaurantes, gimnasio, Spa y piscina infinita
con vistas a la isla de Moorea.

Situación: en un jardín tropical frente a una
playa de arena negra. En la famosa bahía
de Matavai. Alojamiento: 91 habitaciones
todas con vista mar, bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, minibar y caja
fuerte. Instalaciones: restaurante, bar, gran
piscina infinita, gimnasio, Spa y sauna y
kid’s club.

Situación: a 8 km de Papeete, ubicado en
un exuberante jardín tropical junto a una
laguna. Alojamiento: 247 habitaciones
con bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar y caja de
seguridad. Instalaciones: 2 restaurantes, 3
bares, 2 piscinas, lagunario, jacuzzi, Spa y
centro de deportes acuáticos y buceo.

Habitación Garden
Studio en A

Habitación Deluxe Ocean
View Room en A

Habitación Standar
Room en A

3.960€

3.925€

4.025€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 20% de descuento por reserva
anticipada. • Atenciones en viaje de novios.

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: hasta 20% de descuento por reserva
anticipada.

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 10% dto por reserva anticipada. • 3x2
noches. • Atenciones en viaje de novios.

Tasas de alojamiento por habitación y noche: 13 € aprox.
pago directo en el hotel.

Tasas de alojamiento por habitación y noche: 16 € aprox.
pago directo en el hotel.

Tahití.
Punaauia.

Bora Bora.
Motu Ome´e, Vaitape.

Bora Bora.
Motu Tehotu.

Tahiti Ia Ora Beach
Resort by Sofitel 4*

The St. Regis
Bora Bora Resort 5*

Four Season
Resort Bora Bora 5*

Situación: a 15 min por carretera de Papeete.
Alojamiento: 149 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar y caja fuerte. Instalaciones: 2
restaurantes, 2 bares, piscina con fondo de
arena, lavandería, servicio de habitaciones y
posibilidad de practicar deportes acuáticos.

Situación: en un motu, frente al Mt. Otemanu.
Alojamiento: 90 villas, algunas con suelo
transparente y acceso a la laguna, villas
frente a la barrera del coral con piscina
privada y villas sobre la playa, a/c, minibar,
facilidades café/té y caja fuerte. Instalaciones:
restaurantes, bar, Spa, masajes, pista de tenis,
gimnasio, deportes acuáticos y bicicletas.

Situación: en un motu en la laguna
Alojamiento: 104 habitaciones entre suites,
villas, y bungalows con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV,
minibar y caja de seguridad. Instalaciones: 2
restaurantes, 2 bares, Spa, gimnasio, piscina
y deportes acuáticos.

Habitación Superior
Garden Room en AD

Habitación Garden Suite
Villa & Pool en AD

Habitación Beachview
Overwater Bungalow Suite en AD

4.075€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 30% de descuento por larga estancia.
• Atenciones en viaje de novios.

4.335€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 4x3 noches • Atenciones en viaje
de novios.

4.699€

Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: 4x3 noches. • Atenciones en viaje
de novios.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Moorea

Islas de Polinesia
Francesa: Moorea
- Bora Bora - Tahití
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Martes, jueves y sábados.
Establecimientos previstos o similares
• Moorea: Manava Beach Resort & Spa 4*
• Bora Bora: Intercontinental Bora Bora
Le Moana Resort 4*
• Tahití: Manava Suite Resort Tahití 4*

4.720€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla inglesa o francesa.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOOREA

ç DÍAS 6 Y 7. BORA BORA

Salida en avión con destino a Moorea. Noche a
bordo.

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BORA BORA - TAHITÍ

ç DÍA 2. MOOREA

Llegada, recepción en el aeropuerto con personal
de habla inglesa o francesa y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Papeete. Llegada, traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

ç DÍAS 3 Y 4. MOOREA

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 5. MOOREA - BORA BORA

ç DÍA 10. ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Bora Bora. Llegada, traslado
al establecimiento. Alojamiento.

Llegada a España.

Moorea.
Maharepa.

Moorea.
Maharepa.

Moorea.
Papetoai.

Manava Beach
Resort & Spa 4*

Sofitel Moorea
Ia Ora Beach Resort 4*

Hilton Moorea
Lagoon Resort & Spa 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Situación: a 10 min del aeropuerto y del
puerto de Moorea, y a 5 min de la magnífica
bahía de Cook. Alojamiento: 90 habitaciones
y bungalows sobre el agua decorados en
estilo polinesio con bañera o ducha, aire
acondicionado, TV, minibar, facilidades café /
té y caja fuerte. Instalaciones: 2 restaurantes,
bar, piscina, boutique, centro de buceo,
Manea Spa y deportes acuáticos.

Situación: al borde de la laguna de Moorea,
en una larga playa de arena blanca con
vistas a la isla de Tahiti. Alojamiento: 113
bungalows distribuidos entre el jardín, playa
o sobre agua con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV, minibar
y caja de seguridad. Instalaciones: 2
restaurantes, bares, Spa, piscina infinita y
deportes acuáticos.

Situación: entre la bahía Cook y la bahía
Opunohu. Alojamiento: 104 bungalows en el
jardín o sobre el agua con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV,
minibar, facilidades café / té y caja fuerte.
Algunos de los bungalows sobre el agua
tienen un panel de cristal en la mesa para
ver los peces. Instalaciones: 3 restaurantes,
3 bares, piscina, gimnasio y Spa.

Habitación Garden
Pool Bungalow en AD

Habitación Luxury
Garden Bungalow en AD

Habitación Garden
Pool Bungalow en AD

4.720€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 20% de descuento por reserva
anticipada.

4.565€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 30% de descuento por reserva
anticipada. • Atenciones en viaje de novios.

4.850€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: hasta 25% dto por reserva
anticipada. • Atenciones en viaje de novios.
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Rangiroa

El anillo de coral:
Bora Bora - Tikehau
(o Tahaà o Huahine)
- Tahití
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Bora Bora: Intercontinental Bora Bora
Le Moana Resort 4*
• Tikehau: Tikehau Pearl Beach Resort 4*
• Tahití: Manava Suite Resort Tahití 4*

5.130€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con personal de habla inglesa o francesa.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas
y excursiones indicadas en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BORA BORA

ç DÍAS 6 Y 7. TIKEHAU O TAHA'A O HUAHINE

Salida en avión con destino a Papeete. Noche a
bordo.

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

ç DÍA 2. BORA BORA

ç DÍA 8. TIKEHAU O TAHA'A O HUAHINE - TAHITÍ

Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en
avión con destino a Papeete. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

ç DÍA 3 Y 4. BORA BORA

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la maravillosa laguna de
Bora Bora o de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en
avión con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 5. BORA BORA - TIKEHAU O TAHA'A O HUAHINE

Llegada a España.

ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

ç DÍA 10. ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en
avión con destino a Tikehau. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Tikehau.
Tuherahera.

Taha'a.
Motu Tautau.

Huahine.
Fare.

Tikehau Pearl
Beach Resort 4*

Le Taha'a Island
Resort & Spa

Maitai Lapita
Village 3*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas
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Situación: en un bosque de cocoteros y
una playa arenosa, en el Motu Tiano a 2 km
del aeropuerto. Alojamiento: 12 bungalows
en la playa, 16 bungalows y 8 suites sobre
el agua con bañera o ducha, secador de
pelo, ventilador, TV, minibar, facilidades
café 7 té y caja fuerte. Instalaciones:
restaurante, bar, Spa, centro de buceo,
piscina y deportes acuáticos.

Situación: en el hermoso Motu Tautau, un
islote privado que mira hacia las exuberantes
costas de Taha'a y la majestuosa silueta de
Bora Bora. Alojamiento: 58 suites y villas
notables inspiradas en el estilo polinesio
tradicional, con bañera o ducha, secador de
pelo, a/c, TV, minibar, facilidades café / té y
caja fuerte. Instalaciones: 3 restaurantes, 2
bares, fitness centre, Spa.

Situación: entre un lago y una laguna, en la
zona norte de la isla a 5 min del aeropuerto
y 10 min de la ciudad. Alojamiento: 12
Garden Bungalows enclavados entre flores
tropicales y plantas con bañera o ducha,
aire acondicionado, TV, minibar, facilidades
café / té y caja fuerte. Instalaciones:
restaurante y bar.

Habitación Overwater
Suite en AD

Habitación Taha'a
overwater suite en AD

Habitación Garden
Bungalow en AD

Servicios ofrecidos

5.130€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 20% de descuento por
reserva anticipada. • 3x2, 4x3 y 5x3 noches.
• Atenciones en viaje de novios.

5.025€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 20 % ó 30% de descuento
reserva anticipada, 3x2, 4x3 y 5x3 • Atenciones
en viaje de novios.

Servicios ofrecidos

4.065€

Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 10% de descuento por
reserva anticipada. • 4x3 noches. • Atenciones
en viaje de novios.

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.
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Combinados sugeridos
Nueva York

París

Moorea

París - Bora Bora - Tahití

Nueva York - Tahití - Bora Bora

13 días • 10 noches

11 días • 8 noches

San Francisco-Las Vegas-Los
Ángeles-Tahití-Moorea-Bora Bora
16 días • 13 noches

4.595€

4.420€

4.515€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París y
regreso desde Bora Bora en clase turista. Vuelo
interno París / Papeete / Bora Bora. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
•2 noches de estancia en París en alojamiento de
4*, 2 en Tahití en alojamiento de 4*, 3 en Bora Bora
en alojamiento de 4 *y 1 en Tahití en régimen de
alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York
y regreso desde Bora Bora en clase turista. Vuelo
interno N.York / Papeete / Bora Bora. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3
noches de estancia en Nueva York en alojamiento
Turista y régimen de alojamiento, 1 en Tahití en
alojamiento de 4* y 4 en Bora Bora en alojamiento
de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a San
Francisco y regreso desde Bora Bora en clase
turista. Vuelo interno San Francisco / Las Vegas
/Los Ángeles / Papeete / Moorea / Bora Bora. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 3 noches de estancia en San Francisco, 2 en Las
Vegas, 1 en Los Ángeles, 1 en Tahití, 3 en Moorea y
Bora Bora. En alojamiento de 4*/Turista y régimen
de alojamiento en EEUU y en alojamiento de 4* y
régimen de alojamiento y desayuno en Polinesia.

Shanghai

Japón

Bora Bora

Japón Expreso, Bora Bora
y Tahití

Vuelta al mundo: Vasco
de Gama

Vuelta al mundo: Oriente
y Occidente

15 días • 12 noches

18 días • 14 noches

18 días • 14 noches

6.125€

5.230€

4.280€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Japón Expreso en
pág 249. • Billetes de avión en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 4 noches de estancia en Bora Bora en hoteles de
4* en régimen de alojamiento y desayuno, 2 noches
de estancia en Tahití en alojamiento de categoría 4*
en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Hong
Kong y regreso desde Los Ángeles en clase turista.
Vuelos internos Hong Kong / Auckland / Papeete
/ Moorea / Bora Bora / Los Ángeles. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto.
• 3 noches en Hong Kong, 3 en Auckland, 1 en
Papeete, 2 en Moorea, 3 en Bora Bora y 2 en Los
Ángeles. • Régimen de alojamiento excepto Bora
Bora que será régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Shangai
y regreso desde Londres en clase turista. Vuelos
Shangai / Auckland / San Francisco / Los Ángeles
/ Londres. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • 3 noches en Shangai, Auckland
y San Francisco, 2 noches en Los Ángeles y 3
noches en Londres • Régimen de solo alojamiento.
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Información importante para tu viaje
Toda la información que aparece publicada en este
folleto está actualizada a fecha de edición del mismo;
cualquier modificación posterior no estará reflejada.
Documentación para españoles
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I.,
según las leyes del país o países que se visitan. Será por
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran
la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. para lo cual pueden dirigirse al
consulado/embajada del país correspondiente y/o la
página web www.maec.es. En caso de ser rechazada
por alguna Autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por
no ser portador de la misma, Tourmundial Operadores
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de
esta índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de
servicios. Se 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 visitar.
Los menores de edad, en caso de viajar solos, con
personas distintas a sus padres o tutores legales, o con
uno solo de los padres cuando éstos están separados/
divorciados, deben llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores, y reconocido por la Policía
Nacional o Guardia Civil, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. En
cualquier caso, los menores deberán llevar su propio
pasaporte, no siendo válido el pasaporte familiar.
Cualquier pasajero que viaje o realice escala en EE.UU.
necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si ha sido
emitido o renovado antes del 26 de octubre de 2006)
o el nuevo pasaporte biométrico (si ha sido emitido
o renovado con posterioridad a esa fecha). Además,
a partir del 12 de enero de 2009, para poder entrar
o hacer escala en EE.UU sin necesidad de visado, el
pasajero deberá obtener una Autorización de Viaje
(ESTA) de las Autoridades de Inmigración de aquel país.
Para ello deberá ser el propio viajero, y no la agencia
de viajes, el que personalmente deberá realizar la
petición, registrándose en la web https://esta.cbp.
dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de inicio
del viaje (aunque se recomienda hacerlo con más
tiempo, dado que la denegación de esta autorización
supondría que el pasajero tendría que obtener un
visado previo) y abonar la tasa exigida al cumplimentar
la solicitud. El pasajero deberá portar el justificante de
haber realizado tal gestión, para el caso de que le sea
solicitado en EE.UU. Las personas que hayan viajado a
Irán, Irak, Sudán o Siria desde marzo de 2011 o tengan
doble nacionalidad de alguno de estos países, no
podrán acogerse al programa de exención de visados,
debiendo tramitar el correspondiente visado.
Debido a los continuos e imprevistos cambios en las
regulaciones de inmigración y requisitos de salud
de nuestros destinos, es obligatorio que el cliente
reconfirme estos requisitos con las entidades consulares
en España, antes de viajar.
Visados para españoles
En el caso de países que exigen visado de entrada, y
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada,
el pasajero debe abonar además de las tasas de visado,
los gastos de la tramitación del mismo. Las tasas de
visados pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe
abonar además de las tasas correspondientes (las tasas
de visados con carácter de urgencia difieren de las
ordinarias), los gastos de tramitación y gestión urgente.
En los casos en los que Tourmundial Operadores S.A.
ofrece al pasajero el servicio de tramitación de los
visados necesarios para el viaje contratado, éste no
contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no
obtención de los mismos, por su obtención en fechas
que imposibiliten la realización del viaje o por la pérdida
o demora que puedan sufrir las documentaciones.
Otras nacionalidades: consulta en los organismos
competentes los requisitos de entrada al país

Información importante del destino
Para más información importante sobre el destino y sus
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al
viajero la posibilidad de registrar sus datos en su web
(www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el contacto
en caso de conflicto o emergencia en el país de destino.
Vacunas
No esperes a última hora para saber si estás
correctamente vacunado según la reglamentación de
los países que vas a visitar. Para mayor información
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior
competentes en tu Comunidad Autónoma.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando
factores como la altitud de la zona, enfermedades
endémicas, climatología, así como vacunaciones o
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu
médico antes de iniciar su viaje.
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar
consigo los medicamentos necesarios ya que, en
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.
Clima, huracanes / ciclones
Los datos climatológicos facilitados en cada destino
carecen de efecto vinculante alguno y sólo tienen
carácter informativo. Los huracanes/ciclones pueden
formarse en cualquier momento a lo largo del año,
aunque es más probable que se formen en el período
comprendido desde junio hasta noviembre. Los radares
meteorológicos y satélites detectan su formación,
pero habitualmente sufren cambios inesperados
de trayectoria, velocidad y fuerza lo que dificulta
determinar con exactitud y antelación suficiente, la zona
concreta que se verá afectada por este fenómeno, así
como su grado de incidencia. En las zonas afectadas, la
previsión y planificación de evacuación la establece e
impone el Gobierno de cada país, debiendo los turistas
extranjeros someterse a las mismas.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión
va en función de la tarifa, compañía que opere el vuelo y
el destino. Los equipajes que superen dichas franquicias
se considerarán como exceso, con el recargo que en
cada caso fije la compañía. Consulta las condiciones
de restricciones de equipaje de mano establecidas por
cada compañía. Deberás tener en cuenta las distintas
medidas de seguridad en los aeropuertos que restringen
el transporte de determinadas mercancías, como
cantidad de líquidos o sustancias de consistencia similar
que los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte
de llevar los dispositivos electrónicos con batería en
buen estado y completamente cargada, etc. En algunos
trayectos domésticos que se efectúan en avionetas
o aviones pequeños, la franquicia máxima permitida
oscila entre los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la
compañía que opere el vuelo y el trayecto.
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o
extravío del equipaje, te recordamos la importancia
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía
aérea para formular la reclamación correspondiente
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen la
facturación de equipaje.
Tasas de aeropuerto
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre en
efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.
Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de asientos
y no están adaptados para personas con movilidad

reducida. Los estándares de confort, apariencia exterior
e interior de dichos medios de transporte varían en
función de la normativa vigente en cada país, pudiendo
no coincidir con la española. Las visitas publicadas
o incluidas en los itinerarios pueden estar sujetas
a posibles cambios en destino debido a problemas
operativos, de vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios
podrían implicar incluso la cancelación de la visita.
Las visitas y excursiones pueden no estar adaptadas
a personas con movilidad reducida. Según el país y
las circunstancias los traslados se pueden realizar en
turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o cualquier otro
tipo de transporte. No garantizamos que el conductor
sea de habla hispana. Los precios de los traslados
están basados en un mínimo de dos personas, existe
la posibilidad de un suplemento cuando viaje una sola
persona. Cuando los traslados se efectúen en horario
nocturno o en días festivos y domingos, existe también
la posibilidad de un suplemento. Se recomienda a los
viajeros estar presentes en las manipulaciones de
carga y descarga de su equipaje. En cualquier servicio
de transporte para realizar los traslados, visitas,
excursiones y/o circuitos, los extravíos y/u olvidos
por parte de los clientes de objetos personales en los
vehículos utilizados, no darán lugar a responsabilidad
por parte del prestatario del mismo o de Tourmundial
Operadores S.A. En el caso de extravío de equipajes a
tu llegada al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta con
nuestro representante en el destino, para notificarle
tu llegada y el retraso en tu salida a la zona de
espera debido a la pérdida de equipaje. En caso de
no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar
la prestación del traslado. Salvo especificación al
respecto los traslados incluyen el transporte de 1 maleta
por persona y no incluyen servicio de maleteros ni
asistencia. En los traslados regulares pueden existir
tiempos de espera provocados por la recogida de
otros clientes.
Programas y circuitos e itinerario
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos
son compartidos con pasajeros que viajan con otras
agencias y generalmente están orientados hacia grupos
de una misma nacionalidad o que hablan un mismo
idioma (circuitos garantizados con guía en español),
aunque también puede suceder que se combinen dos
idiomas o más (guías bilingües o multilingües) y por lo
tanto distintas nacionalidades. En nuestros circuitos
siempre encontrarás claramente indicado si los guías
son en español exclusivamente, bilingües o multilingües,
incluyendo español. El medio de transporte durante el
circuito puede variar en función del número de personas
(autobús, minibús, minivan, etc...).
Salvo especificación al respecto, se incluye el
transporte de una maleta por persona y no se incluye
servicio de maleteros.
La realización de algunos circuitos puede estar sujeta
a un mínimo de pasajeros. De no llegarse a este mínimo,
el Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta
20 días antes de la fecha de salida.
Los circuitos o tours privados permiten a los pasajeros
disfrutar de todos los servicios contratados sin
compartirlos con otros clientes.
Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los que están
preparados en exclusiva para clientes de Tourmundial.
Los programas publicados están basados en la
operativa de vuelos de las compañías aéreas y/o
navieras a fecha de cierre de la edición de este folleto;
cualquier cambio en la operativa de vuelos y/o barcos
podrá originar cambios en las fechas de salida, de inicio
de los itinerarios e inclusive, la necesidad de realizar
alguna noche extra, que será siempre a cargo del
cliente. Los tiempos publicados en los desplazamientos
no incluyen el tiempo que se utiliza en cada parada.
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos
a posibles cambios en destino, debido a problemas
operativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a causar
la cancelación de parte o la totalidad, de los servicios
incluidos en este itinerario.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país que
se visita, que te acompañarán en el circuito y/o las
excursiones, nunca a guía acompañante desde España.
Las visitas, traslados y circuitos pueden ser operados
Volver
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indistintamente por un chófer y un guía especializado o
también por un chófer-guía que realice ambas funciones.
Alojamiento en establecimientos previstos o similares
En determinados períodos podría suceder que el
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles
publicados, sino en otros alternativos de similar
categoría. Como norma general, los establecimientos
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.
Alojamiento en Parques Nacionales/Reservas
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos lugares
determina que en los circuitos no se pueda garantizar
el alojamiento dentro del mismo parque, por lo que
en algunas ocasiones el alojamiento se realizará en
hoteles o establecimientos cercanos.
Precio “desde”
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas
fechas dentro del período de validez de este folleto/
programa. Está calculado a la fecha de edición de
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende
los servicios expresamente mencionados. Debido
a las continuas fluctuaciones en los precios de los
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios
de transporte, motivadas por las variaciones en la
demanda y niveles de ocupación de estos servicios,
se confirmará el mejor precio disponible para cada
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este folleto son válidos
para mercado español (los clientes deben tener la
nacionalidad española y/o residencia fija en España).
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad
española con residencia en otros países, podrían verse
afectados por el pago de impuestos o tasas locales,
consulta. Las condiciones especiales para niños están
basadas en que éstos compartan habitación don
dos adultos (salvo especificación al respecto), en las
camas existentes para los adultos, no disponiendo de
cama adicional.
Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de
la oferta/promoción. Las ofertas publicadas en
cada establecimiento no son acumulables, salvo
especificación al respecto. Los descuentos indicados
en los diferentes programas son solamente aplicables
sobre la parte correspondiente al establecimiento.
Los precios publicados en este folleto pueden llevar
aplicada alguna de las ofertas/promociones indicadas.

Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados
para viajes de carácter turístico. Si en el momento
de realizar la reserva, el hotel y/o circuito estuvieran
completos en la tarifa y/o clase de habitación y/o
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo
publicado, el precio podría variar.
Las habitaciones contratadas para este folleto son
de tipo estándar, salvo especificación al respecto
y están basadas en los nombres facilitados por los
establecimientos. Las habitaciones publicadas disponen
por lo general, de 1 ó 2 camas independientemente del
número de personas que ocupen la misma.
Los servicios, actividades e instalaciones
complementarias indicadas en las descripciones de
los establecimientos (tales como minibar, gimnasio,
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, caja
fuerte, guardería, etc.), se publican exclusivamente
a título informativo y son susceptibles, salvo
indicación al respecto, de cargo adicional con
pago directo por su utilización. Los servicios de aire
acondicionado/calefacción, así como servicios tales
como piscinas, guarderías, programas de animación,
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse
sujetos a horarios y temporadas que determina el
establecimiento hotelero. El servicio de Wi-Fi ofrecido
por el establecimiento puede ser gratuito o de pago
y puede estar disponible en todas o en alguna de las
instalaciones del hotel. Las condiciones de prestación
de este servicio pueden ser modificadas por parte del
establecimiento durante el período de vigencia de
este folleto.

Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos,
competiciones deportivas...) los establecimientos
hoteleros pueden establecer, en determinadas fechas
(sujetas a cambios), suplementos sobre el precio
indicado en este catálogo. Como norma general, los
establecimientos no permiten fumar en ninguna de
sus instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este catálogo,
dependiendo del número de personas que viajen, el
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es
obligatorio y de pago directo.

Habitaciones triples y/o familiares
Los establecimientos en los que existe la posibilidad
de alojar a una tercera persona, o de solicitar cama
supletoria o habitación familiar, no necesariamente
disponen de habitaciones especiales distintas en tamaño
a una habitación doble estándar, por lo que el espacio
para el equipaje y movilidad de las personas dentro
de la habitación puede ser reducido. Las habitaciones
reservadas como triples, consisten generalmente en
una habitación doble con 1 ó 2 camas y en ocasiones y
sujeto a disponibilidad, dispondrán también de una cama
supletoria, por lo general, plegable.

Categoría de hoteles
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Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin
de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas,
adultos o niños no serán aplicables a los precios de
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En
determinados casos puede darse la circunstancia de
tener que compartir mesa con otros clientes.
Algunos establecimientos pueden tener galas
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta
edición, consulta en el momento de realizar tu
reserva en firme.

Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un
descuento, precio especial o atención especial para
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las
habitaciones y precios publicados), es obligatorio
presentar el libro de familia, certificado o justificante de
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio
especial aplicado, y el precio general.

En algunos de los destinos publicados en este catálogo
no existe categoría oficial asignada al establecimiento,
la categoría indicada en las descripciones de
los mismos, corresponde a la asignada por el
establecimiento o por Tourmundial. Para información
más ampliada consulta, ya que la legislación vigente
puede variar sin previo aviso.

Propinas

Tarjetas de crédito

Días festivos

Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar
a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o
en su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a
fin de cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo
de reclamación sobre cargos por gastos extras deberá
realizarse en los primeros 90 días a contar desde el
último día del servicio. En caso de que la reclamación
sea por cargos efectuados en la tarjeta de crédito, todos
los trámites de la reclamación deberán realizarse a
través de la compañía de dicha tarjeta.

Durante la celebración de los días de fiestas propios
de cada país y/o ciudad, es posible que los transportes,
museos, comercios, etc…, se vean afectados en sus
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no
están incluidas en los precios, salvo indicación al
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada
establecimiento determinará la cantidad y la tipología
de bebida incluida en las comidas/cenas.
Consulta en cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la
descripción de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El
término desayuno buffet en algunos establecimientos
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de
restauración correspondiente a la pensión alimenticia
contratada, no existirá derecho a devolución alguna. En
el caso de reservas con régimen alimenticio, el primer
servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante
que el establecimiento haya asignado para ello,
independientemente del número de restaurantes que
tenga en sus instalaciones.

La propina es el testimonio de tu satisfacción por un
servicio y será otorgado a tu criterio. No obstante, hay
muchos lugares donde las propinas han llegado a ser
una costumbre instituida por lo que es conveniente
preguntar a nuestros representantes en el país de
destino para adaptarte a las costumbres locales.

Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima
que varía según el país y la compañía de alquiler. A
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en
concepto de depósito, reembolsándose el mismo
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la
comprobación de que no se ha ocasionado ningún
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas son
de crédito y no de débito, ya que éstas no son admitidas
por las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato
del prestatario de los mismos, corresponsal local o
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario
de oficina.

Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable
del olvido en destino por parte de los clientes de objetos
personales. En el supuesto de pérdida y posterior
localización del objeto, el reenvío del mismo se hará a
portes debidos (por cuenta del pasajero).

Todo incluido

Controles de exportación de flora y fauna

Los establecimientos que ofrecen este régimen
alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas,
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc.
Solicita información sobre los servicios y actividades
que se incluyen en cada establecimiento.

Normalmente está prohibida la exportación de las
especies protegidas de fauna y flora de cada país,
llevándose a cabo registros en la frontera para evitar
que se saquen del país tanto estas especies, como
determinados productos o prendas elaboradas con éstas.

Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir
variaciones. En determinados establecimientos, se exige
una vestimenta adecuada para acceder al restaurante,
estando vetado el acceso al mismo a clientes que vistan
ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos
te aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo
adecuado para estas ocasiones. Puede darse la
circunstancia, en algunos restaurantes o espectáculos,
de tener que compartir mesa con otros clientes.

292 Condiciones generales

Condiciones generales del contrato de viajes combinados
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
el programa / folleto es el documento informativo
al que éstas se incorporan. El Programa /Oferta es
la descripción del viaje combinado contenida en la
documentación del viaje (Información Precontractual
y Servicios contratados) que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado y sus Anexos.
La información contenida en el programa / folleto es
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista,
salvo que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al cliente antes
de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/
Oferta relativa a las principales características de los
servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades
de pago o garantías financieras que deban aportarse,
el número mínimo de personas necesario para la
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver
el contrato antes del inicio del viaje a cambio de una
penalización adecuada, formará parte integrante del
contrato de viaje combinado, en el caso de confirmarse
finalmente el mismo, y no se modificará, salvo que
las partes contratantes acuerden expresamente lo
contrario. El organizador y, en su caso, el minorista,
antes de la celebración del contrato de viaje
combinado, comunicarán al viajero, de forma clara,
comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de
viaje combinado y aceptación de las condiciones
generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E.
30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones
vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán,
firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas / oferta en vigor, y contenidos, en su caso,
en el programa / folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o
que consten en la documentación del viaje.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido
realizada por Tourmundial Operadores S.A, CIF
A- 28490910, con domicilio en Calle Hermosilla, 112,
Madrid 28009. Título-licencia nº 1812.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los
servicios y complementos que se especifiquen en
el programa/oferta contratado y que expresamente
consten en el contrato de viaje combinado, así como el
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos
sean aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante u otras fuentes de energía, y tasas
e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso,
se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje,
tanto al alza como a la baja, después de la celebración
en los importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la
baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía;
b El nivel de los impuestos o tasas sobre los
servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están directamente
involucrados en la ejecución del viaje combinado,
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos,
de aterrizaje y de embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos; o,
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
combinado.

Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio correspondiente a toda
disminución de los costes mencionados que
se produzca en el periodo comprendido entre
la celebración del contrato y el inicio del viaje
combinado. En dicho supuesto, el organizador y, en su
caso, el minorista tendrán derecho a deducir los gastos
administrativos reales del reembolso debido al viajero.
Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el
minorista deberá aportar la prueba de estos gastos
administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán
notificadas al viajero de forma clara y comprensible,
con una justificación de las mismas y con su cálculo en
un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales
antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de
precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del
viaje combinado el incremento/disminución del coste
que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho
por ciento del precio total del viaje combinado, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en
el precio son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los
programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por
el cliente en destino, tales como tasas turísticas,
ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de
aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, bebidas, regímenes alimenticios
especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos,
directamente en destino, en concepto de servicios
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. 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 de "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 parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose
hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en
contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos
de esquí.
3.4.4. 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, salvo que se especifique lo contrario,
una aportación complementaria que usualmente,
suele denominarse propina, cuyo importe 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.
4. Forma de pago. inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia
podrá requerir un anticipo que no será superior al 40%
del importe total del viaje, salvo que por parte de los
prestadores de los servicios se exija el pago anticipado
de importes superiores, 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 de
acuerdo con el calendario de pagos establecido,
y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o
documentación del viaje, que deberá realizarse con
una antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje
en las condiciones señaladas, se entenderá que el
consumidor 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 Detallista donde se hubiera realizado
la inscripción, no efectuándose devolución alguna
por servicios no utilizados voluntariamente por el
consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y
cancelación del viaje por no alcanzar el número de
personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias
inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en
cuyo caso deberá:
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión
por modificación o cancelación según se indican a
continuación:
1: Gastos de gestión por modificación (no
reembolsables):
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por modificación.
- Más de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: 30€ por reserva
- Resto de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por modificación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 30€
por persona
2: Gastos de gestión por cancelación:
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde la confirmación de la reserva:
30€ por reserva
- Restos de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 50€ por
persona
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una
penalización consistente en los Gastos de Anulación
del Proveedor de los servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el
desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 días de antelación a la fecha del viaje;
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días
de antelación de la fecha del viaje;
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la
salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no
tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad
abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 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, 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.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje
combinado a una persona que reúna todas
las condiciones aplicables a dicho contrato
comunicándolo previamente al organizador o, en su
caso, al minorista, en un soporte duradero, con una
antelación razonable de al menos siete días naturales
al inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes
Volver
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de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje
así como de cualquier comisión o recargo y de los
gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de
los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán
ser razonables y, en todo caso, no superarán los
costes efectivamente soportados 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.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera
sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques
o tarifas especiales, los gastos de cancelación
se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas entre las partes. Los cambios de horario de
los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse
hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no se
considerarán motivo suficiente para el desistimiento
del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad
del cliente reconfirmar los horarios de los vuelos
especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si
los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen
de estos vuelos especiales no han sido reservados a
través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta
no se hará cargo de los gastos que su modificación
o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la
operativa de dichos vuelos especiales.
5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) 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 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, o
bien si el número de personas inscritas para el viaje
combinado es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y el organizador o minorista notifican al
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
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.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados, con las
condiciones y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio
regulados por la estipulación 3.2, el organizador
se reserva el derecho a modificar unilateralmente
cualesquiera otras cláusulas del presente contrato
siempre que el cambio no sea sustancial y se
informe de dicha modificación al viajero por el
propio organizador o el minorista de forma clara,
comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna
de las principales características de los servicios de
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos
especiales del viajero aceptados previamente o
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho
por ciento de conformidad con la estipulación 3, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje
combinado podrá aceptar un viaje combinado
sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su caso,
el minorista, de ser posible de calidad equivalente o
superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte
duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado
cuando la modificación dé lugar a un viaje
combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá
informar de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el
viajero no notifique su decisión en el plazo indicado
en el párrafo anterior se entenderá que opta por

resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato
de viaje combinado antes de su inicio sin pago de
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o no
aceptación por parte del viajero de un viaje combinado
sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista
reembolsarán sin demora indebida todos los pagos
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce
días naturales a partir de la fecha de resolución del
contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto en la
estipulación 9.
f) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles
gastos de servicios independientes en caso de que el
viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión
de indemnización por daños y perjuicios previstas en la
estipulación 9.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,
al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente,
el plazo de prescripción de las acciones derivadas
de los derechos reconocidos en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07)
y sus modificaciones, será de dos años, según queda
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes
combinados responderán de forma solidaria frente al
viajero del correcto cumplimiento de los servicios de
viaje incluidos en el contrato, con independencia de
que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u
otros prestadores, y con independencia del derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a
terceros que hayan contribuido a que se produjera el
hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción
del precio o a otras obligaciones. El Organizador
manifiesta que asume las funciones de organización y
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje
contratado, se le proporcionará al viajero, información
y certificado de Garantía exigido por la normativa legal
de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual
haya habido falta de conformidad, a menos que el
organizador o el minorista demuestren que la falta de
conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista
por cualquier daño o perjuicio que sufra como
consecuencia de cualquier falta de conformidad. La
indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el
minorista demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas
en relación con la ejecución del viaje combinado
directamente al minorista a través del cual fue
adquirido, y el organizador y el minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora
indebida al viajero en dificultades, en especial en caso
de circunstancias inevitables y extraordinarias, en
particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los
servicios sanitarios, las autoridades locales y la
asistencia consular; y

b) La asistencia al viajero para establecer
comunicaciones a distancia y la ayuda para
encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, 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.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de
pago de indemnizaciones por parte de los prestadores
de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se
estará a lo dispuesto en los convenios internacionales
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y
con exclusión de los daños corporales o perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia, la
indemnización tendrá como límite el triple del precio
total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004,
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios
internacionales se deducirán la una de la otra para
evitar el exceso de indemnización.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto
se recomienda que se efectúe con un mínimo de
antelación de dos horas (plazo que podrá variar
en virtud de las circunstancias concretas y país de
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones
específicas que indique la documentación del viaje
facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano
competente de su país. Si no existe categoría oficial, la
información que se ofrezca tiene carácter orientativo.
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 o plegatín, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama o
plegatín 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, o con
otra denominación y ocupación para tres personas,
en todos los impresos de reservas 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 oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que
el usuario vaya a utilizar.
Como normal general, las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del
día de salida, si bien este horario puede variar
sensiblemente en función de la política interna de cada
establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el
acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar
problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la
Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos
directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar
animales, pues generalmente no son admitidos en
los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber
confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse
constar en el contrato.

294 Condiciones generales
El servicio de alojamiento de hotel 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.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se
realice después de las 12.00 horas, el primer servicio
del hotel, cuando esté incluido en la oferta del
programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice
alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir
definitivamente del servicio suplementario solicitado o
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el
pago previo del precio de los servicios suplementarios
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte
del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario
haya optado por el desistimiento en la prestación del
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la declaración
correcta del número de personas que ha de ocupar el
apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea
su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos
puede legalmente negarse a admitir la entrada de
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a
reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s
supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por
los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y
que salvo expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de
servicios 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. En
general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables
siempre que el niño comparta la habitación con dos
adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para
determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles,
apartamentos, cías. de alquiler de vehículos…pueden
solicitar al viajero, antes de la prestación del servicio
y en destino, que aporte una garantía en previsión del
posible consumo de extras o posibles daños.

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
correspondiente y la de los menores debidamente
autorizados, según las leyes del país o países que se
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia
por escrito, y antes de la contratación del viaje, la
información referente a todas las circunstancias
personales que puedan afectar a este respecto,
para poder facilitar la información de índole general
correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así
lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. En caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la concesión de
visados, por causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por carecer de
los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, la Agencia Organizadora declina toda
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
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.
Para cualquier información específica al
respecto, se recomienda la consulta al servicio de
Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán
consultar a su embajada/consulado. Así como,
respecto a las cuestiones sanitarias en la página web
https://www.mscbs.gob.es.
12. Tramitacion de reclamaciones.
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar
reclamación, puede dirigirse a la delegación de
viajes donde formalizó su reserva. Asimismo, y en
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de
litigios de consumo, le informamos que Tourmundial
Operadores, S.A. no se halla adherido a ningún
organismo y/o entidad de resolución alternativa de
los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está
de acuerdo con la solución adoptada por nosotros
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a
la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de
su Ayuntamiento correspondientes, así como a
la Dirección General de Turismo. En todo caso, le
informamos que Tourmundial Operadores, S.A. no
participará en el procedimiento arbitral ante dichas
entidades indicadas.
13. Seguro
Seguro Incluido
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro
de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las Condiciones Generales publicadas
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el
siguiente enlace, es posible descargar estas garantías
y consultar otras opciones de seguros disponibles:
https://www.tourmundial.es/condiciones-generales”
(apartado 13.Seguro)

14. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre
se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en que
vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios
que estén presentes en todas las manipulaciones
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje
el documento vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o
extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
La Organizadora se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de
que se produjera cualquier tipo de modificación en los
establecimientos, con posterioridad a la publicación
del folleto, ello no podrá ser considerado como
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los
cambios de Dirección/Management de los hoteles
contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así
como de las repercusiones y/o consecuentes cambios
que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del
establecimiento, cierre parcial de las instalaciones,
etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente
comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de
origen del cliente a la ciudad de salida del vuelo
internacional, y como consecuencia de ello se originen
gastos de pernoctación, los mismos correrán por
cuenta del cliente. Tourmundial Operadores S.A no
se responsabiliza de las incidencias derivadas de los
vuelos en conexión adquiridos por la Agencia Detallista
o por el propio cliente al margen del viaje combinado
contratado con Tourmundial Operadores S. A.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente,
que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en alguno de los
establecimientos relacionados en el mismo o en otro
de igual categoría y zona si no existe disponibilidad
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario
que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones
descritas en el programa/oferta. Esta Identificación no
supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y
seguridad, en algunos casos el guía será el portador
de la documentación acreditativa de las reservas
de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a
prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será
entregada al cliente antes de la fecha de salida.
Vigencia
La vigencia del programa / folleto será del 1 de enero
al 31 de diciembre 2021.
Fecha de edición: 13 de septiembre del 2019.

Volver

Seguros opcionales Tourmundial
Seguro de Asistencia y Anulación
1. EQUIPAJES
1.1 Pérdidas Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
2. ACCIDENTES
2.1 Accidentes durante el viaje:
• Invalidez Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.100€
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA
3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.200€
• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Gastos de odontólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€
3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización . . . . .Incluido
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales
• Desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 750€
3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día). . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1 Responsabilidad Civil Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS
5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES
• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte
• Compensación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€
8. DEMORAS
8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas) Hasta 240€
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS
9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
9.2. Defensa Penal en desplazamientos
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
Precio por persona desde 20,35€

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es
Precio por persona desde 10€.

Servicio de asistencia 24 horas: +34 91 197 62 56
En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes.
Por eso todos nuestros viajes
tienen incluido un seguro de viaje básico.
Puedes consultar todos nuestros catálogos en
www.tourmundial.es

White Horse
Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza
que están a disposición del cliente en White Horse Insurance Ireland Dac con domicilio en Paseo de Recoletos 27, cuarta planta, 28008, Madrid, y C.1.F. 467652, autorizada por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº de registro L1182).
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CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.

COMPROMETIDOS CONTIGO,
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.
En Tourmundial seguimos viajando
a tu lado. Por ello, con el afán de
facilitar que tus sueños se hagan
realidad, hemos decidido basar
nuestra programación para 2021 en
la publicada para 2020* con mínimas
variaciones. Y, como siempre, con la
máxima garantía y calidad de nuestro
producto.
Este compromiso va mucho más allá
y creemos que la mejor forma de
contribuir a la conservación del planeta
es reduciendo nuestra huella ecológica.
*De esta manera, hemos decidido que nuestro producto y condiciones para 2021 serán los
mismos que el del cátalogo para 2020 con las siguientes variaciones:
- Las fechas de salida para cada producto pueden ser diferentes, le rogamos consulte a su
agencia de viajes (o en nuestra página web dentro de la sección correspondiente).
- La fecha de vigencia de este cátalogo parte desde el 1 enero 2020 hasta el 31 diciembre
2021 según estas condiciones.

Más información sobre
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

