


Estimados clientes y amigos,

Como todos los años, nos llena de orgullo y satisfacción hacerles llegar nuestro 
catálogo Experiencias 2020 en el que encontrarán nuevas ideas y destinos que 
esperamos inspiren su deseo de viajar.

Vivimos tiempos donde la constante es el cambio, donde todo se mueve a 
una velocidad vertiginosa y donde hoy en día nuestro mundo, nuestras vidas, 
trabajos y manera de relacionarnos, se transforma de un día para otro. Somos 
testigos privilegiados de estos momentos y responsables de encaminar estos 
cambios de manera positiva.

Por ello, más que nunca, estamos convencidos que es necesario tomarnos el 
tiempo de parar de vez en cuando para ver y conocer el mundo que nos rodea. 
Conocer su historia y su presente, sus pueblos, sus atractivos, su naturaleza y 
vislumbrar su futuro y el nuestro. Tenemos que enriquecer y mejorar nuestra 
calidad de seres humanos. Indudablemente, una medida para ello es viajar! 
Viajar en familia, en pareja, solos…no importa, siempre que nos aventuremos 
a ir más allá de nuestras fronteras, sin límites!

Les compartimos en estas páginas una selección de nuestras Experiencias 
preferidas. Destinos cercanos y lejanos, conocidos y misteriosos que estamos 
seguros rebasarán sus expectativas con la seguridad y calidad a la que están 
acostumbrados. Denos el privilegio de llevarles nuevamente a recorrer este 
mundo maravilloso y del cual somos grandes apasionados.

“Está en nuestra naturaleza explorar, alcanzar lo desconocido. 
El único verdadero fracaso sería no explorar en absoluto.”
Ernest Shackleton
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construida para conmemorar la liberación del país de la ocupación italiana. También es 
el lugar de enterramiento de muchas personas famosas y una vez la catedral ortodoxa 
etíope más grande. Por la tarde, visita al Museo Nacional, que se encuentra entre los 
museos más importantes del África subsahariana, donde se puede encontrar la exhibición 
de los huesos de Lucy, de 3.5 millones de años. La visita continúa a la Catedral de San 
Jorge. Diseñada en la forma octagonal tradicional, esta catedral fue construida en 
1896 para conmemorar la victoria de Etiopía sobre los italianos en la batalla de Adwa. 
La Catedral alberga la obra de Afewerk Tekle, el famoso artista etíope responsable de 
las vidrieras del Salón de África y también alberga un pequeño museo en el recinto. 
El Museo Etnográfico, con sus dos secciones principales que cubren artesanías locales 
y sobre regiones y personas, es un lugar ideal para comenzar a aprender sobre la rica 
diversidad étnica de Etiopía. El museo tiene una impresionante variedad de cruces 
religiosas, trípticos y murales, así como el dormitorio y el baño de Haile Selassie. 
Alimentos: D, A, C

Día 03   I   ARBA MINCH
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) a Arba Minch, la ciudad más grande 
del sur de Etiopía. La ciudad se encuentra a una altura de alrededor de 1300 m en 
las estribaciones de la pared del valle del Rift, sobre un acantilado con vistas a las 
montañas que separan los lagos de Chamo y Abaya. Con montañas que se elevan a 
casi 4,000 m hacia el oeste, es difícil pensar en una ciudad más perfectamente situada 
en cualquier parte del este de África. Después del almuerzo, continuará a Chencha a 
unos 35 km de distancia para tener un encuentro con la etnia Dorze, famosos por sus 
enormes chozas de colmena, que se encuentran entre las estructuras tradicionales 
más distintivas que se han visto en África. Parte del algodón mejor tejido del país 
proviene de esta aldea Chencha y la tela tradicional Shama producida alrededor de 
Chencha se considera la más fina de Etiopía. Al finalizar, regresará a Arba Minch. 
Alojamiento en el hotel Haile Resort. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   MURULE
Salida hacia el sur de Omo - Murule, que a menudo se presenta como una especie de 
Jardín del Edén cultural y literalmente fantástico. Por la tarde, visitará y realizará un 
paseo por el corazón del Karo Duss. La población actual de Karo es inferior a 1,000 y 
se caracteriza por la escarificación ritual del cuerpo, la pintura corporal colorida y los 
llamativos abalorios. Duss es la sede del gobierno de Karo y su parlamento único está 
construido a base de troncos. Alojamiento en el Campamento Lale. Alimentos: D, A, C

Día 01   I   ADDIS ABABA
Arribo al aeropuerto de Addis Ababa. Con el nombre de “Nueva Flor”, Addis Ababa fue 
fundada por el emperador Menelik II en 1887, quien seleccionó su ubicación en las colinas 
de Entoto, y que durante mucho tiempo ha sido el centro de la política de Shoan. Addis 
se encuentra en el altiplano central, llegando a una altura de hasta 3000 msnm, lo que 
la convierte en la tercera capital más alta del mundo. Es una ciudad agradable y vibrante, 
con amplias avenidas de jacarandas, museos interesantes y uno de los mercados al 
aire libre más grandes de África. La capital es rica en impresionantes monumentos 
históricos, que se intercalan con tramos de chozas modestas, blanqueadas por el sol. 
Recepción y traslado al hotel Sheraton Addis. Alimentos: A, C

Día 02   I   ADDIS ABABA   
Inicio del recorrido a Entoto, que ofrece una vista cautivadora de Addis Ababa. El monte 
Entoto es el pico más alto de Addis, alcanza los 3,200 msnm. Es también el lugar del 
primer asentamiento en Addis Ababa, donde el emperador Menelik II residió y construyó 
su palacio. Ofrece una visión única de la historia de la cultura distintiva de Etiopía. El 
complejo en la cima alberga la iglesia Entoto Mariam, un museo de artefactos etíopes, 
así como el palacio Menelik II. A medida que sube la colina, la temperatura disminuye 
y el aire se llena con el aroma de los árboles de eucalipto que bordean el camino. En 
el camino, los puestos a la orilla de la carretera ofrecen café recién hecho de Etiopía. 
Para quienes tengan interés en la ropa tradicional etíope, será posible visitar el mercado 
de Shero Meda. La próxima visita es a la Catedral de la Santísima Trinidad, que fue 

Un viaje en el tiempo donde descubrirá formas de vida ya olvidadas y le trans-
portará a los orígenes de la civilización descubriendo fascinantes tribus y remotos 
lugares. Etiopía es un país poco conocido y visitado. Es una de las naciones más 
antiguas y con uno de los mayores acervos culturales y religiosos del continente 
africano. Una experiencia muy especial para viajeros experimentados, ávidos de 
nuevos destinos.

Tribus Milenarias de Etiopía
9 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Etnia Mursi, Murule
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Día 05   I   MURULE
Por la mañana, visita a la inolvidable y remota región de Mursi. Después de navegar 
en bote río arriba y luego una corta caminata llegará hasta su pueblo. Famosos por 
su práctica de insertar grandes placas de arcilla detrás de los labios inferiores de sus 
mujeres y sus coloridos vestidos, y también por la escarificación del cuerpo y pintura 
corporal. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   MURULE
Salida vía terrestre hacia Turmi, el hogar de las tribus Hammer, que son bien conocidas 
por su decoración corporal, la danza de la luz de la luna y el salto de toros. El salto al 
toro es una ceremonia que marca el rito de paso de la infancia a la edad adulta. La 
élite salta sobre una línea de 10 a 30 toros cuatro veces completamente desnuda sin 
caerse y se une al siguiente rango llamado Laberinto. Maza son otros hombres que han 
completado con éxito el evento de salto de toros. Alimentos: D, A, C

Día 7   I   KONSO
Salida hacia el pueblo de Konso. El Paisaje Cultural Konso es una propiedad árida de 
55 km2 de terrazas con paredes de piedra y asentamientos fortificados en las tierras 
altas de Kondo. Un sitio registrado de la UNESCO, constituye un ejemplo espectacular 
de una tradición cultural viva que se remonta a 21 generaciones (más de 400 años) 
adaptadas a su ambiente seco y hostil. Konso es conocida por sus laderas en terrazas 
intrincadas, materiales tejidos finos y los tótems tallados con los que decoran sus 
tumbas. En Konso, visitará el pueblo de Machekie y en el camino hay una casa de 
los reyes de la tribu Konso, que vale la pena visitar. Alojamiento en el lodge Kanta. 
Alimentos: D, A, C

Día 08   I   ARBA MINCH
Regreso vía terrestre a Arba Minch. A su llegada, tendrá la oportunidad de descansar 
antes de iniciar su recorrido en bote por el lago Chamo para disfrutar de los hipopótamos 
y cocodrilos a corta distancia. Este lugar conocido como “Azo-Gebeya”, significa 
Mercado de Cocodrilos y ofrece una de las exhibiciones más impresionantes de 
grandes cocodrilos de África. Al final de la tarde, realizará una caminata por la ciudad. 
Su caminata le ofrecerá increíbles vistas en todas las direcciones. Alojamiento en el 
hotel Haile Resort. Alimentos: D, A, C

Tribu Hammer, Murule

Día 09   I   ADDIS ABABA
Esta mañana se trasladará en vuelo (incluido) hacia Addis Ababa, donde contará con 
una habitación por el resto del día en el hotel Sheraton, hasta su hora de traslado al 
aeropuerto internacional para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D, A, C

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 03 - Dic 20
2 PAX

$ 10,500
SUP. IND.

$ 830

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

4 PAX 6 PAX
$ 9,710 $ 9,950

ETIOPÍA

Addis Ababa

SUDÁN

SOMALIA

KENIA

Konso

Murule

Arba Minch

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

YEMEN
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Día 05   I   MASAI MARA
Traslado por la mañana a la pista aérea para tomar un corto vuelo (incluido) en avión 
ligero a Masai Mara. Mara cuenta con la concentración más abundante de vida salvaje 
en Kenia y es reconocida por su gran cantidad de leones. Durante los meses de Julio a 
Octubre se realiza la migración anual de ñus y cebras desde Serengeti a Mara buscando 
pasto fresco. Arribo a Mara. Recepción y traslado al Sanctuary Olonana Safari Lodge. 
Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Días 06 y 07   I   MASAI MARA
Dos días completos en Mara. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. Como 
paseo opcional sugerimos hacer un vuelo en globo aerostático al amanecer. 
Alimentos: D, A, C

Día 08   I   SERENGETI
Traslado a la pista aérea para tomar un vuelo (incluido) en avión ligero a Migori. 
Arribo y traslado por vía terrestre a la pista aérea de Tarime, cruzando en ruta la 
frontera entre Kenia y Tanzania. Continuación en vuelo en avión ligero al Parque 
Nacional de Serengeti. Arribo, recepción y traslado al Serengeti Pioneer Camp. 
Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Días 09 y 10   I   SERENGETI
Dos días completos para disfrutar de la espectacular planicie del Serengeti. Safaris 
fotográficos por la mañana y por la tarde. Adicionalmente, harán una caminata con 
un “ranger” armado. Alimentos: D, A, C

Día 11   I   NGORONGORO
Traslado vía terrestre con destino al Ngorongoro. Almuerzo tipo picnic y safari fotográfico 
en ruta. Maravíllese ante el hermoso paisaje. Esta tarde se visitará una aldea Masai 
para conocer las costumbres ancestrales de estos otros habitantes del Este de África. 
Alojamiento en The Manor. Alimentos: D, A, C

Día 12   I   NGORONGORO
Por la mañana se desciende al fondo del cráter para realizar safari fotográfico. Sus 
diez millas de diámetro y sus praderas de pastos cortos son un abrigo perfecto para 
una gran variedad de especies como leones, elefantes, hienas y el rinoceronte negro. 
Almuerzo tipo picnic en el cráter. Alimentos: D, A, C

Día 01   I   NAIROBI
Arribo al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi. Recepción y traslado al 
hotel Hemingways. Resto de la tarde libre para descansar.

Día 02   I   NAIROBI   
Visita al Orfanato de Elefantes de Daphne Sheldrick, un proyecto pionero a nivel mundial. 
Los elefantes reciben los cuidados necesarios hasta que se encuentran en condiciones 
de integrarse, de nuevo, a las manadas salvajes. Continuación al Museo de Karen Blixen. 
Finalizará el día con la visita al Centro de Jirafas, establecido con el fin de proteger la 
jirafa rothschild, que sólo se encuentra en las praderas del Este de África. Alimentos: D, A

Día 03   I   LAIKIPIA
Traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con 
destino a Laikipia. Arribo, recepción y traslado al campamento Loisaba Tented Camp. 
La conservación de Loisaba es una gran historia de éxito que provee santuario a 
elefantes, una sana población de leones, el perro salvaje en peligro de extinción 
y una abundante variedad de otras especies. Safari fotográfico por la tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   LAIKIPIA
Día completo para disfrutar de safari fotográfico y otras actividades ofrecidas por su lodge 
como caminatas, cabalgatas y recorridos en bicicleta y visitas culturales. Alimentos: D, A, C

Nuestros safaris en África del Este ofrecen un mundo salvaje esperando a ser des-
cubierto con estadías en algunos de los mejores y más exclusivos campamentos 
de cada región. Este programa combina dos grandes destinos, Kenia y Tanzania, 
que destacan por su hospitalidad y riqueza natural, ideales para realizar un safari 
fotográfico inolvidable. 

Kenia & Tanzania de Lujo
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.
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Día 13   I   ARUSHA
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con destino a 
Arusha. Recepción y traslado al Arusha Coffee Lodge para el almuerzo y donde contará 
con una habitación durante el resto de la tarde y hasta el momento de su salida al 
aeropuerto Kilimanjaro para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D, A

Olanana, Masai Mara

The Manor, Ngorongoro

Loisaba Tent Camp, Laikipia

Suplementos de $670 USD de Ene 01-Feb 29 y Jun 01-30 por persona base a doble y $215 USD 
base a sencillo.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 01 - Mar 31 / Jun 01 - 30 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$ 14,420
$ 12,330
$ 16,770

SUP. IND.
$ 4,140
$ 2,270
$ 5,250

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

4 PAX 6 PAX
$ 13,305
$ 11,210
$ 15,660

$ 12,930
$ 10,840
$ 15,280

TANZANIA

KENIA

Masai Mara

Nairobi

Laikipia

Arusha

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Ngorongoro

Serengeti
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Día 03   I   AMBOSELI
Temprano por la mañana, salida para realizar un safari fotográfico. Esta es la mejor 
hora para disfrutar de las panorámicas del Kilimanjaro. Regreso al lodge para descansar 
y almorzar. Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   TARANGIRE
Salida por la mañana por vía terrestre al cruce fronterizo de Namanga. Continuación 
al Arusha Coffee Lodge para almorzar. Posteriormente, traslado por vía terrestre hacia 
el Parque Nacional de Tarangire, en el que destacan sus grandes árboles baobab. 
Alimentos: D, A, C

Día 05   I   TARANGIRE
Día completo para disfrutar en Tarangire. Safari fotográfico por la mañana y tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 06   I   CRÁTER DEL NGORONGORO
Salida por la mañana hacia el Cráter de Ngorongoro. Almuerzo tipo picnic en ruta. Esta 
tarde se visitará una aldea Masai para conocer las costumbres ancestrales de estos otros 
habitantes del Este de África. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   CRÁTER DEL NGORONGORO
Descenso al fondo del cráter para hacer safari fotográfico de día completo. Sus diez 
millas de diámetro y sus praderas de pastos cortos son un abrigo perfecto para 
animales de muchas especies como leones, elefantes, hienas, gacelas y el rinoceronte 
negro, desafortunadamente en peligro de extinción y difícil de encontrar en otras 
regiones del África. Almuerzo tipo picnic. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   SERENGETI
Salida por la mañana por vía terrestre a Serengeti. Arribo al parque nacional más 

El Este de África es la tierra del león, la jirafa reticulada, acacias y grandes 
planicies que se pierden en el horizonte. Es también el lugar donde cada año se 
lleva a cabo la gran migración, cuando números incalculables de ñus, cebras 
y gacelas viajan entre Kenia y Tanzania en busca de alimento. Sea testigo del 
ciclo de la vida en las planicies africanas en este fascinante viaje.

Día 01   I   NAIROBI
Arribo al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi. Recepción y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   AMBOSELI
Salida por vía terrestre rumbo al Sur, hacia el Parque Nacional de Amboseli. Este 
parque es uno de los más importantes en Kenia y se destaca por sus grandes manadas 
de elefantes. Arribo al lodge a tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde 
para ir en busca de los “grandes cinco”, acompañados siempre de majestuosas vistas 
del volcán Kilimanjaro. Alimentos: D, A, C

Gigantes de África
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Kichwa Tembo, Masai Mara
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importante de Tanzania a tiempo para almorzar. Safari fotográfico por la tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 09   I   SERENGETI
Día completo para disfrutar de la gran planicie de Serengeti, hogar de algunas de las 
concentraciones de animales más grandes de África. Safari fotográfico por la mañana 
y tarde. Alimentos: D, A, C

Día 10   I   MASAI MARA
Traslado por la mañana a la pista aérea Seronera para tomar el vuelo (incluido) en 
avión ligero a Tarime. Arribo y traslado por vía terrestre a la pista aérea de Migori, 
cruzando la frontera entre Tanzania y Kenia en ruta. Vuelo en avión ligero desde Migori 
hacia la planicie del Masai Mara. Arribo a tiempo para el almuerzo. Mara cuenta con la 
concentración más abundante de vida salvaje en Kenia y podrán ver elefantes, búfalo, 
miles de impala, topi, gacelas y leones. Durante los meses de Julio a Octubre se realiza 
la migración anual desde Serengeti a Mara buscando pasto fresco. Safari fotográfico 
por la tarde. Alimentos: D, A, C

Días 11 y 12   I   MASAI MARA
Dos días completos en Mara. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. 
Como paseo opcional sugerimos hacer un vuelo en globo aerostático al amanecer.
Alimentos: D, A, C

Día 13   I   NAIROBI
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero de regreso a Nairobi. 
Arribo, recepción y traslado al hotel Eka donde contarán con habitaciones durante 
el resto de la tarde y hasta el momento de su salida al aeropuerto internacional para 
tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

1a SUPERIOR

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 01 - Mar 31 / Jun 01 - 30 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$ 11,765
$ 10,300
$ 13,015

4 PAX
$ 10,325
$   8,860
$ 11,570

6 PAX
$    9,845
$    8,380
$ 11,090

SUP. IND.
$ 2,500
$ 1,770
$ 3,490

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Mar 31 / Jun 01 - 30 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$   8,880
$   7,860
$ 10,500

4 PAX
$ 7,440
$ 6,420
$ 9,060

6 PAX
$ 6,965
$ 5,945
$ 8,580

SUP. IND.
$ 3,740
$     660
$ 1,850

HOTELES
Nairobi Norfolk Eka Hotel
Amboseli Tortilis Ol Tukai
Tarangire Tree Tops Sopa
Ngorongoro Neptune Sopa
Serengeti Kubu Kubu Sopa
Masai Mara Kichwa Tembo Mara Intrepids Club

LUJO

Suplementos de $450 USD de Ene 01-Feb 29 y Jun 01-30 por persona base a doble y $95 USD 
base a sencillo. Suplemento de $220 USD de Abr 10-14 base a doble.

Suplementos de $155 USD de Ene 01-Feb 29 y Jun 01-30 por persona base a doble y $95 USD 
base a sencillo. Suplemento de $220 USD de Abr 10-14, por persona base a doble.

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Hienas, Serengeti

TANZANIA

KENIA

Masai Mara Nairobi

Amboseli

Tarangire

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Ngorongoro

Serengeti
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Un safari fotográfico por los parques nacionales de Kenia más importantes. 
Este recorrido les llevará a través de los ecosistemas más diversos del Este 
de África y permite, en pocos días, tener un panorama muy completo de la 
riqueza animal que en ella habita.

Día 01   I   NAIROBI
Arribo al aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi. Recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre para descansar. 

Día 02   I   AMBOSELI
Salida por vía terrestre rumbo al Sur, hacia el Parque Nacional de Amboseli. Este 
parque es uno de los más importantes en Kenia y se destaca por sus grandes manadas 
de elefantes. Arribo al lodge a tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde 
para ir en busca de los “grandes cinco”, acompañados siempre de majestuosas vistas 
del volcán Kilimanjaro. Alimentos: D, A, C

Día 03   I   AMBOSELI
Temprano por la mañana, salida para realizar un safari fotográfico. Esta es la mejor hora 
para disfrutar de las panorámicas del Kilimanjaro. Regreso al lodge para descansar y almorzar. 
Salida por la tarde para hacer un segundo safari fotográfico. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   SAMBURU
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con destino a 
Samburu, vía Nairobi. Ubicada en el norte semidesértico del país, Samburu es hogar a 
especies únicas como la jirafa reticulada, avestruz somalí, cebra grevy y el oryx beisa. 
Arribo a Samburu a tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde para ir en 
busca de estas especies residentes. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   SAMBURU
Safari fotográfico por la mañana y por la tarde en el parque donde con suerte, podrán 
encontrar al más elusivo de los gatos, el leopardo. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   MASAI MARA
Traslado por la mañana a la pista aérea de Samburu para tomar vuelo (incluido) en 
avión ligero a Masai Mara. Arribo a Mara, recepción y traslado a su lodge. Mara cuenta 
con la concentración más abundante de vida salvaje en Kenia y podrán ver elefantes, 
búfalo, miles de impala, topi, gacelas y leones. Durante los meses de Julio a Octubre se 
realiza la migración anual desde Serengeti a Mara buscando pasto fresco. Por la tarde 
safari fotográfico. Alimentos: D, A, C

Días 07 y 08   I   MASAI MARA
Dos días completos en Mara. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. Como paseo 
opcional pueden hacer un vuelo en globo aerostático al amanecer o visitar una aldea 
Masai. Alimentos: D, A, C

Día 09   I   NAIROBI
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero de regreso a 
Nairobi. Arribo, recepción y traslado al hotel donde contarán con habitaciones durante 
el resto de la tarde y hasta el momento de su salida al aeropuerto para tomar vuelo a 
su próximo destino. Alimentos: D

Tesoros de Kenia
9 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Leopardo, Samburu
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 01 - Mar 31 / Jun 01 - 30 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$   8,695
$   6,970
$ 10,470

SUP. IND.
$ 3,130
$ 1,330
$ 3,745

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 01 - Mar 31 / Jun 01 - 30 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$ 5,580
$ 4,960
$ 7,220

SUP. IND.
$ 1,140
$    720
$ 1,840

HOTELES
Nairobi Norfolk Eka 
Amboseli Tortilis Camp Ol Tukai Lodge
Samburu Lewa Safari Camp Samburu Intrepids Camp
Masai Mara Sanctuary Olonana Mara Intrepids Club

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Tortilis Camp, Amboseli

Migración anual

4 PAX 6 PAX
$   8,230
$   6,530
$ 10,280

$   8,080
$   6,380
$ 10,120

4 PAX 6 PAX
$ 5,120
$ 4,520
$ 6,760

$ 4,965
$ 4,370
$ 6,600

KENIA

Masai Mara

Nairobi

Samburu

Amboseli

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

TANZANIA
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que también abarca la Reserva Nacional Masai Mara en Kenia, y el área de conservación 
de Ngorongoro. Dos días completos para explorar las extensas llanuras de Serengeti en 
busca de los 5 grandes: elefante, leopardo, búfalo, rinoceronte y león. Safaris fotográficos 
por la mañana y tarde. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   ARUSHA
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero de regreso a Arusha. 
Arribo, recepción y traslado al Legendary Lodge. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D, A, C

Día 06   I   MAHALE
Traslado al aeropuerto de Arusha para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con 
destino al Parque Nacional de Mahale. Arribo, recepción y traslado al campamento 
Greystoke Mahale. Construido en la playa Kangwena, a orillas del lago Tanganika y con 
vista de la costa del Congo, el acceso al campamento se hace exclusivamente en bote, 
ya que no hay carreteras en el parque nacional. El parque nacional de las Montañas 
Mahale es el hogar de algunos de los últimos chimpancés salvajes en África. Se estima 
que quedan solamente 900 ejemplares aquí, mismos que están habituados a la presencia 
de los humanos que los observan con curiosidad. Participe por la tarde en alguna de las 
actividades programadas por su campamento, incluyendo paseos en botes tradicionales, 
pesca y kayak en el lago más largo y el segundo más profundo del mundo. 
Alimentos: D, A, C

Días 07 y 08   I   MAHALE
Si bien muchas personas visitan Tanzania por la gran migración de ñus y las grandes 
manadas de vida silvestre que se encuentran en los parques al norte del país, en el 
oeste de Tanzania se encuentra un tipo diferente de atractivo, los chimpancés del 
parque nacional de las Montañas Mahale. El parque es simplemente impresionante, 
con el Monte Nkunge en el fondo y la arena blanca a la orilla del lago. Es el hogar de una 
variedad de primates, sin embargo, el elenco de estrellas del parque son los aproximadamente 
900 chimpancés que se encuentran dentro del denso bosque y en particular el Grupo 
Mimikere, conocido popularmente como el Grupo M. Los chimpancés de este grupo 
han sido estudiados desde 1965 y están acostumbrados a la presencia humana, lo 
que permite que sean perfectamente seguros de rastrear. Encontrar a los chimpancés 
puede requerir de una caminata de 20 minutos o de hasta 3 horas. Se pueden observar 
mientras juegan y se acurrucarán entre ellos en un claro o mientras se balancean de 
rama en rama en lo alto de los árboles. Cada día de rastreo ofrece una experiencia 
distinta. Otras especies de vida silvestre que se encuentran en el parque incluyen 

Día 01   I   ARUSHA
Arribo al aeropuerto internacional Kilimanjaro. Recepción y traslado al Legendary 
Lodge, ubicado dentro de una plantación de café en funcionamiento, este lodge es 
un verdadero oasis a las afueras de Arusha. Tarde libre. Alimentos: A, C

Día 02   I   SERENGETI
Traslado al aeropuerto de Arusha para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con 
destino al parque nacional de Serengeti. Arribo, recepción y traslado al campamento 
Sanctuary Kichakani Camp. Este campamento de estilo clásico cambia su ubicación 
tres veces al año para estar siempre cerca de la gran migración por su paso por el 
Serengeti. Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Días 03 y 04   I   SERENGETI
Uno de los últimos grandes refugios de vida silvestre del mundo, el Serengeti, se 
extiende entre las tierras altas de Ngorongoro y el Lago Victoria. El nombre proviene 
de la palabra Masai “siringet”, que significa “llanuras sin fin”. Los 14,763 kms cuadrados 
del Serengeti contienen alrededor de tres millones de animales grandes, muchos de 
ellos participando en las migraciones estacionales, sin paralelo en la naturaleza. Cada 
año, desencadenado por las lluvias, 1.3 millones de ñus, 200,000 cebras y 300,000 
gacelas se reúnen para emprender el largo viaje a nuevas tierras de pastoreo. 
La migración de los herbívoros define aproximadamente los límites del Parque 
Nacional del Serengeti, que es la zona central del ecosistema del Serengeti, un área 

Tanzania es tierra de safaris. Los ñus galopan en estampida por las llanuras. 
Los hipopótamos se disputan territorios. Los elefantes deambulan por las rutas 
migratorias y los chimpancés se columpian en las copas de los árboles. Ninguna 
oportunidad mejor para disfrutar de toda esta riqueza natural que en los 
parques nacionales más grandes y de mayor abundancia del país.

Deleite de Tanzania
11 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Sanctuary Kichakani Camp, Serengeti
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Mahale

leopardos, leones y perros salvajes africanos. Mahale ofrece una combinación única de 
bosque, montaña y lago con la posibilidad de interactuar con algunos de los parientes 
más cercanos del hombre. Dos días de actividades programadas por su campamento. 
Alimentos: D, A, C

Día 09   I   RUAHA
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con destino al 
parque nacional de Ruaha. Arribo, recepción y traslado al campamento Jabali Ridge. 
Con más de 20 mil kms cuadrados de áreas protegidas, Ruaha es el parque nacional 
más grande y menos visitado de Tanzania. Es hogar del 10% de la población mundial 
de leones y cuenta con una altísima densidad de otros felinos, elefantes, búfalos y 
especies difíciles de encontrar en otros lugares como perros salvajes, antílope sable 
y kudu. Disfrute de las actividades y safaris fotográficos que ofrece su alojamiento. 
Alimentos: D, A, C

Día 10   I   RUAHA
Día completo para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos programados por 
su campamento. Alimentos: D, A, C

Día 11   I   DAR ES SALAAM
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero a la capital de 
Tanzania, Dar Es Salaam. Arribo, recepción y traslado al hotel Serena donde contará 
con el uso de una habitación durante la tarde y hasta la hora de su traslado este mismo 
día al aeropuerto internacional de Dar. Salida por la noche en vuelo a su próximo 
destino. Alimentos: D

Nota:  El programa no opera de Marzo 15 a Mayo 31, 2020.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 05 - Feb 29 / Jun 01 - 30
Mar 01 - 14 / Nov 11 - Dic 20
Jul 01 - Nov 10

2 PAX

$ 11,910
$    8,990
$ 14,100

SUP. IND.

$ 4,140
$ 2,830
$ 5,035

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

4 PAX 6 PAX

$ 11,230
$   8,310
$ 13,430

$ 11,000
$    8,090
$ 13,200 TANZANIA

Arusha

Serengeti

AVIÓN
INICIO

Ruaha

UGANDA
KENIA

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

Dar Es Salaam

Mahale

Rinoceronte blanco, Serengeti
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Tanzania, tierra de gigantes, con magníficas opciones para realizar safaris 
fotográficos, incluyendo la gran planicie del Serengeti y el majestuoso Ngorongoro 
entre otros. Inicie cada emocionante día de su recorrido con el canto de las 
aves, los primeros rayos de sol sobre el Kilimanjaro y la expectativa de lo que 
la naturaleza tendrá en puerta para usted. Finalice su estadía con una visita a 
Zanzíbar. Isla fascinante de rica historia de sultanes, exploradores y comerciantes 
de esclavos, antiguo puente comercial entre África y Oriente, de bellas playas 
de arena blanca y magnífica hotelería. 

Día 01   I   ARUSHA
Arribo al aeropuerto de Kilimanjaro. Recepción y traslado al hotel en Arusha.
 Alimentos: C

Día 02   I   TARANGIRE
Salida por la mañana hacia el Parque Nacional de Tarangire, conocido por su gran 
población de elefantes y sus enormes árboles baobab. Es también un paraíso para 
las personas interesadas en el avistamiento de aves ya que el parque es hogar de 
550 especies diferentes. Arribo al lodge a tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Alimentos: D, A, C

Día 03   I   TARANGIRE
Día completo para disfrutar de este parque. Safari fotográfico por la mañana y tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   CRÁTER DE NGORONGORO
Salida por la mañana por vía terrestre hacia el Cráter del Ngorongoro. Almuerzo en 
ruta en Gibb’s Farm, una plantación de café en funcionamiento. Continuación y arribo 
a su lodge por la tarde. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   CRÁTER DE NGORONGORO
Descenso al fondo del cráter para hacer safari fotográfico de día completo. Sus diez 
millas de diámetro y sus praderas de pastos cortos son un abrigo perfecto para 
animales de muchas especies como leones, elefantes, hienas, gacelas y el rinoceronte 
negro, desafortunadamente en peligro de extinción y difícil de encontrar en otras 
regiones de África. Por la tarde, visita de una aldea Masai. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   SERENGETI
Esta mañana se manejará hacia la árida y espectacular planicie de Serengeti, el parque 
nacional más antiguo y famoso de Tanzania, y hogar de más de 1.5 millones de ñus. 
Almuerzo tipo picnic en ruta. Arribo por la tarde al parque y safari fotográfico en ruta a 
su campamento. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   SERENGETI
Día completo para disfrutar de este famoso parque. Safaris fotográficos por la mañana 
y tarde. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   ZANZÍBAR
Traslado por la mañana a la pista aérea de Seronera para tomar el vuelo (incluido) 
con destino al aeropuerto Kilimanjaro. Almuerzo tipo picnic. Conexión con vuelo con 
destino a Zanzíbar. La isla fue colonia persa, perteneció al sultanato de Omán y fue 
dominada por los portugueses. Posteriormente, se convirtió en protectorado británico 
y finalmente fue anexada a Tanzania en 1964. Fue el centro para el tráfico de esclavos 
y comercio saliente de África entre los siglos XVII y XIX. La isla ofrece una rica mezcla 
cultural además de una belleza natural que fascina a sus visitantes. Arribo a Zanzíbar, 
recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D, A, C

Días 09 al 11   I   ZANZÍBAR
Tres días libres para disfrutar de la playa y el mar Índico así como de las instalaciones 
de su hotel. Alimentos: D, C

Día 12   I   ZANZÍBAR 
Traslado al aeropuerto de Zanzíbar para tomar vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Tanzania & Zanzíbar
12 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.
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Suplemento de $1,030 USD de Ene 05-Feb 29; de $780 USD de Mar 01-31; de $210 USD de 
Abr 10-14 y de $250 USD de Jul 01-Oct 31 por persona, base a doble.

Suplemento de $430 USD por persona base a doble de Mar 01-31 y Abr 01-09.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 05 - Feb 29 / Jun 01 - Oct 31
Mar 01 - 31 / Nov 01 - Dic 15
Abr 01 - May 31

2 PAX
$ 9,465
$ 8,555
$ 7,670

4 PAX
$ 8,485
$ 7,575
$ 6,690

6 PAX
$ 8,180
$ 7,270
$ 6,385

SUP. IND.
$ 2,660
$ 2,495
$ 2,080

HOTELES 1a CLASE
Ene 05 - Feb 29 / Jun 01 - Oct 31
Mar 01 - 31 / Nov 01 - Dic 15
Abr 01 - May 31

2 PAX
$ 6,630
$ 6,430
$ 5,550

4 PAX
$ 5,635
$ 5,435
$ 4,560

6 PAX
$ 5,305
$ 5,105
$ 4,230

SUP. IND.
$ 960
$ 810
$ 550

HOTELES
Arusha Arusha Coffee Lodge Mount Meru Hotel 
Tarangire Tarangire Treetops Sopa Lodge
Ngorongoro The Manor Sopa Lodge
Serengeti Pioneer Camp Sopa Lodge
Zanzíbar Breezes Beach Club Sultan Sands

LUJO 1a CLASE

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Breezes Beach Club, Zanzíbar

TANZANIA

      Cráter     
Ngorongoro

Arusha

Serengeti

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Tarangire

UGANDA KENIA

ZAMBIA

Zanzíbar

Pioneer Camp, Serengeti
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Uganda, la “Perla de África”, es hogar de algunos de los últimos gorilas de 
montaña que viven en su hábitat natural. Una aventura sin igual que todo 
entusiasta de la naturaleza y los safaris fotográficos debe realizar. Combinado 
con los principales parques nacionales del Este de África, harán un recorrido 
que les llevará desde las montañas y lagos de Uganda a la sabana de Kenia y 
Tanzania para disfrutar de la incomparable riqueza y vida animal de la región.

Día 01   I   ENTEBBE
Arribo a Entebbe. Recepción y traslado al hotel No. 5. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   BWINDI
Traslado temprano por la mañana al aeropuerto de Entebbe para tomar el vuelo 
(incluido) en avión ligero a la pista aérea de Kihihi. El vuelo es definitivamente una 
experiencia en sí misma, con espectaculares paisajes que van del Lago Victoria, con 
sesenta y nueve mil kilómetros cuadrados, el segundo lago de agua fresca más grande 
del mundo, a los enormes pantanales, zonas áridas y finalmente las montañas. Arribo 
a Kihihi, recepción y traslado por vía terrestre al Bwindi Impenetrable National Park, 
declarado patrimonio mundial por la UNESCO por su biodiversidad. Arribo al Sanctuary 
Gorilla Forest Camp. Alimentos: D, A, C

Día 03   I   BWINDI
Salida temprano en la mañana para iniciar el rastreo de los gorilas. La actividad de 
este día es una entre las más emocionantes de cualquier expedición. Los gorilas de 

la montaña en “Bwindi Impenetrable National Park” son parte de una población 
mundial sumamente reducida. Los gorilas que pueden ser rastreados pertenecen a 
grupos de familias habituadas. Estos grupos han pasado un delicado proceso que les 
ha permitido tolerar la presencia de seres humanos por un periodo corto durante el 
día. Guías experimentados participarán en el rastreo; muchos de ellos formaron parte 
del proceso de familiarización. Los guías utilizarán sus conocimientos de los hábitats 
de los gorilas para localizarlos. El rastreo puede tardar desde media hasta nueve horas 
antes de regresar a la base. Una vez que los gorilas han sido localizados, el grupo está 
permitido estar con ellos una hora como máximo. Esta es una de las experiencias 
más memorables que existen. Los gorilas están al borde de extinción y esta actividad 
contribuye a asegurar su supervivencia. Regreso a su lodge. Alimentos: D, A ,C

Día 04   I   ENTEBBE - MASAI MARA
Traslado por vía terrestre a la pista aérea de Kisumu para tomar el vuelo (incluido) en 
avión ligero de regreso a Entebbe. Arribo, recepción y asistencia para conectar con el 
vuelo (incluido) en avión ligero con destino a Masai Mara. Arribo, recepción y traslado 
al Sanctuary Olonana. Mara cuenta con la concentración más abundante de vida 
salvaje en Kenia y podrán ver elefantes, búfalo, miles de impala, topi, gacelas y leones. 
Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, C

Días 05 y 06   I   MASAI MARA
Dos días completos en Masai Mara. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. 
Como paseo opcional sugerimos hacer un vuelo en globo aerostático al amanecer.  
Alimentos: D, A, C

Día 07   I   SERENGETI
Traslado a la pista aérea para tomar un vuelo (incluido) en avión ligero a Migori. 
Arribo y traslado por vía terrestre a la pista aérea de Tarime, cruzando en ruta la 
frontera entre Kenia y Tanzania. Continuación en vuelo (incluido) en avión ligero 
al Parque Nacional de Serengeti. Arribo, recepción y traslado a Serengeti Pioneer 
Camp. Safari fotográfico por la tarde.  Alimentos: D, A, C

Gorilas y la Sabana Africana
12 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Sanctuary Gorilla Forest Camp, Bwindi
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 01 - Feb 29 / Jun 01 - Oct 31

Mar 01 - 31 / Nov 01 - Dic 15

Abr 01 - May 31

2 PAX

$ 15,315

$ 14,065

$ 12,195

4 PAX

$ 13,885

$ 12,630

$ 10,765

6 PAX

$ 13,405

$ 12,160

$ 10,290

SUP. IND.

$ 2,665

$ 1,880

$ 2,140

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Sanctuary Olonana, Masai Mara

Días 08 y 09   I   SERENGETI
Dos días completos para disfrutar de la espectacular planicie del Serengeti. Safaris 
fotográficos por la mañana y tarde.  Alimentos: D, A, C

Día 10   I   NGORONGORO
Traslado vía terrestre con destino al Ngorongoro. Almuerzo tipo picnic y safari fotográfico 
en ruta. Maravíllese ante el hermoso paisaje. Esta tarde se visitará una aldea Masai 
para conocer las costumbres ancestrales de estos otros habitantes del Este de África. 
Alojamiento en The Manor.  Alimentos: D, A, C

Día 11   I   NGORONGORO
Por la mañana se desciende al fondo del cráter para realizar safari fotográfico. Sus 
diez millas de diámetro y sus praderas de pastos cortos son un abrigo perfecto para 
una gran variedad de especies como leones, elefantes, hienas y el rinoceronte negro. 
Almuerzo tipo picnic en el cráter.  Alimentos: D, A, C

Día 12   I   ARUSHA
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con destino a 
Arusha. Contará con una habitación durante el resto de la tarde y hasta el momento 
de su salida al aeropuerto Kilimanjaro para tomar el vuelo a su próximo destino.  
Alimentos: D, A

TANZANIA

KENIA

Masai Mara

Entebbe

Arusha

Bwindi

Ngorongoro

Serengeti

UGANDA

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE
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Este safari excepcional es probablemente uno de los más completos que 
pueden realizar. Experimenten la riqueza de la vida salvaje en la vasta 
extensión del Serengeti y Masai Mara y disfruten de la belleza natural de las 
Cataratas Victoria. Su recorrido finaliza en una de las ciudades más bellas y 
cosmopolitas de África, Ciudad del Cabo.

Día 01   I   ARUSHA
Arribo al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel en Arusha, Tanzania. Alimentos: C

Día 02   I   NGORONGORO
Salida por vía terrestre hacia el Cráter de Ngorongoro. Arribo a tiempo para el almuerzo. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de su lodge. Alimentos: D, A, C

Día 03   I   CRÁTER DE NGORONGORO
Por la mañana se desciende al fondo del cráter para realizar un safari fotográfico. 
Sus diez millas de diámetro y sus praderas de pastos cortos son un abrigo perfecto 
para una gran variedad de especies como leones, elefantes, hienas y el rinoceronte 
negro. Almuerzo tipo picnic en el cráter. Por la tarde, visita a una aldea Masai. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   SERENGETI
Continuación por vía terrestre al Parque Nacional de Serengeti. Arribo al parque 
nacional más importante de Tanzania. Safari fotográfico en ruta a su lodge y arribo a 
tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Días 05 y 06   I   SERENGETI
Dos días completos para disfrutar de la espectacular planicie del Serengeti. Safaris 
fotográficos por la mañana y tarde. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   MASAI MARA
Traslado a la pista aérea para tomar un corto vuelo (incluido) en avión ligero a Tarime. 
Arribo y traslado por vía terrestre a la pista aérea de Migori, cruzando en ruta la frontera 
entre Tanzania y Kenia. Salida en vuelo (incluido) en avión ligero a Masai Mara. Arribo 
a Mara. Recepción y traslado a su campamento. Safari fotográfico por la tarde. 
Alimentos: D, A, C

Días 08 y 09   I   MASAI MARA
Dos días completos para disfrutar de safaris fotográficos diarios, por la mañana y tarde 
en el Mara. Masai Mara cuenta con la concentración más abundante de vida salvaje en 
Kenia y podrán ver elefantes, búfalos, miles de impala, topi, gacelas y leones. Durante 
los meses de julio a octubre se realiza la migración anual de ñu desde Serengeti a Mara 
en busca de pasto fresco. Alimentos: D, A, C. 

Día 10   I   NAIROBI
Traslado por la mañana a la pista aérea de Masai Mara para tomar el vuelo (incluido) 
en avión ligero a Nairobi. Arribo, recepción y traslado al hotel. Tarde libre.
Alimentos: D

Día 11   I   LIVINGSTONE / CATARATAS VICTORIA
Traslado por la mañana al aeropuerto para tomar el vuelo a Livingstone, Zambia, o 
Cataratas Victoria, Zimbabwe. Arribo, recepción y traslado a su lodge. Tarde libre. 
Alimentos: D, A, C en Lujo y D en 1ª Superior.

Día 12   I   LIVINGSTONE / CATARATAS VICTORIA
Día libre para explorar y disfrutar de actividades en Victoria Falls ya sea que estén 
incluidas por su lodge en el caso de alojarse en la opción de lujo o que sean contratadas 
de manera opcional en la opción 1ª Superior. Alimentos: D, A, C en Lujo y D en 1ª 
Superior.

Día 13   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ciudad del Cabo. Arribo a Ciudad del 
Cabo, conocida como la “Ciudad Madre” de Sudáfrica. Recepción y traslado a su hotel. 
Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 14   I   CIUDAD DEL CABO
Visita de medio día por la ciudad. Desde Tamboerskloof a la estación de teleférico en 
Table Mountain donde ascenderá para disfrutar de una vista única de la Península del 

Del Ngorongoro al Cabo
17 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.
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Cataratas Victoria, Zimbabwe

Cabo y la ciudad. Continuación por las calles del casco antiguo de la ciudad, a lo largo 
de Adderley Street, la calle principal. Los edificios notables incluyen el Groote Kerk, 
la iglesia más antigua del sur de África y el Ayuntamiento. Posteriormente explorará 
los jardines de la Compañía Holandesa de Indias Orientales con edificios importantes, 
incluidos las Casas del Parlamento, los Tuynhuis, la Galería Nacional de Arte y la 
Biblioteca Nacional. Finalizará en el Castillo de Buena Esperanza. Regreso al hotel. 
Alimentos: D

Día 15   I   CIUDAD DEL CABO
Salida por la mañana para hacer un recorrido de día completo por la Península del 
Cabo. Viajará a lo largo de la costa atlántica del Valle de Hout Bay y sobre el famoso 
Chapman’s Peak Drive. Los puntos de interés a visitar durante el día incluyen el 
Cabo de Buena Esperanza, antiguamente llamado el Cabo de las Tormentas, donde 
se unen los océanos Atlántico e Índico y la colonia de pingüinos de Boulders Beach. 
Regreso por la tarde a su hotel. Alimentos: D, A

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10-Mar 31 / Jun 01-30 / Nov 01-30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$ 13,420
$ 11,740
$ 15,115

4 PAX
$ 12,530
$ 10,850
$ 14,230

6 PAX
$ 12,340
$ 10,560
$ 13,930

SUP. IND.
$ 3,750
$ 2,440
$ 4,575

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10-Mar 31 / Jun 01-30 / Nov 01-30
Abr 01 - May 31
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$   9,800
$   8,410
$ 11,110

4 PAX
$   8,915
$   7,525
$ 10,230

6 PAX
$ 8,620
$ 8,510
$ 9,930

SUP. IND.
$ 1,870
$ 1,290
$ 2,310

HOTELES

Arusha Arusha Coffee Lodge Mount Meru Hotel
Ngorongoro Kubu Kubu Tented Lodge Serena Lodge
Serengeti Gibb´s Farm Serena Lodge
Masai Mara Sactuary Olonana Mara Intrepids
Nairobi Norfolk Eka Hotel
Cataratas Victoria Victoria Falls Safari Club A’Zambezi River Lodge
Ciudad del Cabo Table Bay  Southern Sun Waterfront

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 
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AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Ciudad del Cabo

Día 16   I   CIUDAD DEL CABO
Día libre para disfrutar de la ciudad, sus restaurantes, galerías y centros comerciales. 
Alimentos: D

Día 17   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su siguiente destino. Alimentos: D
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Nota: En todas las categorías aplica suplemento de $125 USD por persona base a doble de Jul a Dic, 2020.

Día 01   I   ENTEBBE, UGANDA
Arribo a Entebbe. Recepción y traslado al hotel No. 5. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   BWINDI
Traslado temprano por la mañana al aeropuerto de Entebbe para tomar el vuelo 
(incluido) en avión ligero a la pista aérea de Kihihi. El vuelo es definitivamente una 
experiencia en si misma, con espectaculares paisajes que van del Lago Victoria, con 
sesenta y nueve mil kilómetros cuadrados, el segundo lago de agua fresca más grande 
del mundo, a los enormes pantanales, zonas áridas y finalmente las montañas.  Arribo 
a Kihihi, recepción y traslado por vía terrestre al Bwindi Impenetrable National Park, 
declarado patrimonio mundial por la UNESCO por su biodiversidad. Arribo al campamento. 
Alimentos: D, A, C

Días 03 y 04   I   BWINDI
Salida temprano en la mañana para iniciar el rastreo de los gorilas. Las actividades de los 
dos siguientes días están entre las más emocionantes de cualquier expedición. Los gorilas 
de la montaña en “Bwindi Impenetrable National Park” son parte de una población 
mundial sumamente reducida. Los gorilas que pueden ser rastreados pertenecen a 
grupos de familias habituadas. Estos grupos han pasado un delicado proceso que les ha 
permitido tolerar la presencia de seres humanos por un periodo corto durante el día. 
Guías experimentados participarán en el rastreo; muchos de ellos formaron parte del 
proceso de familiarización. Los guías utilizarán sus conocimientos de los hábitats de los 
gorilas para localizarlos. El rastreo puede tardar desde media hasta nueve horas antes de 
regresar a la base. Una vez que los gorilas han sido localizados, el grupo está permitido 
estar con ellos una hora como máximo. Esta es una de las experiencias más memorables 
que existen. Los gorilas están al borde de extinción y esta actividad contribuye a asegurar 
su supervivencia. Regreso a su lodge. Alimentos: D, A, C

Gorilas en Uganda
5 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Día 05   I   ENTEBBE
Traslado por vía terrestre a la pista aérea de Kihihi para tomar el vuelo (incluido) en 
avión ligero de regreso a Entebbe. Arribo, recepción y asistencia para conectar con el 
vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

UGANDA

Entebbe

Bwindi

AVIÓN
INICIO

KENIA

TANZANIA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

Lago Victoria

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Gorilla Forest Camp
Ene 03 - Mar 31
Abr 01 - Jun 20 / Nov 01 - Dic 20
Jun 21 - Oct 31 / Dic 21 - 31

2 PAX
$ 4,850
$ 4,625
$ 5,020

4 PAX
$ 4,465
$ 4,240
$ 4,860

6 PAX
$ 4,550
$ 4,330
$ 4,950

SUP. IND.
$     760
$     290
$ 1,010

Mahogany Springs
Ene 02-Feb 29 / Jun 01-Sep 30 / Dic 01-31
Mar 01 - May 31 / Oct 01 - Nov 30

2 PAX
$ 4,010
$ 3,930

4 PAX
$ 3,685
$ 3,600

6 PAX
$ 3,755
$ 3,675

SUP. IND.
$ 446
$ 360

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Clouds Mountain Gorilla Lodge
Ene 11-Feb 29 / Jun 01-30 / Sep 01-30 / Dic 01-14
Mar 01 - May 31 / Oct 01 - Nov 30
Jul 01 - Ago 31 / Dic 15 - 31

2 PAX
$ 5,450
$ 3,615
$ 5,535

4 PAX
$ 5,030
$ 4,730
$ 5,230

6 PAX
$ 5,132
$ 4,830
$ 5,215

SUP. IND.
$ 1,175
$    785
$ 1,290

Ninguna aventura en África se asemeja al ir en busca del gorila de montaña. 
Desde su campamento base se adentrarán a pie en los espesos bosques en 
busca de este magnífico animal. Este recorrido se recomienda como extensión 
de cualquier programa de Kenia y/o Tanzania.

Chameleon Hill Lodge
Ene 03 - Dic 31

2 PAX
$ 4,850

4 PAX
$ 3,930

6 PAX
$ 3,990

SUP. IND.
$ 480
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corto en avión ligero al Delta de Okavango. Arribo, recepción y traslado al campamento 
a tiempo para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   DELTA DE OKAVANGO
Día completo para disfrutar en esta espléndida zona, un santuario protegido y un 
lugar ideal para la vida salvaje. León, leopardo, búfalo, guepardos, perros salvajes y 
elefantes son vistos con frecuencia aquí. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 06   I   DELTA DEL OKAVANGO
Traslado en avión ligero (incluido) a una segunda zona del Delta de Okavango. 
La región cuenta con una gran diversidad de fauna para realizar safari fotográfico. 
Arribo al campamento a tiempo para almorzar. Safari fotográfico por la tarde.  
Alimentos: D, A, C

Día 07   I   DELTA DEL OKAVANGO
Día completo para disfrutar de su campamento, la inigualable riqueza natural de 
Botswana y sus bellos paisajes. Safaris fotográficos por la mañana y tarde. 
Alimentos: D, A, C

Día 08   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado en avión ligero (incluido) al aeropuerto de Maun donde tomarán el vuelo 
de línea regular a Ciudad del Cabo, conocida como la “Ciudad Madre” de Sudáfrica. 
Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Días 09 y 10   I   CIUDAD DEL CABO
Dos días libres para actividades personales y para conocer esta bella ciudad. Entre sus 
principales atractivos está Table Mountain, a la cual pueden ascender en teleférico para 
disfrutar de una vista espectacular de la Península del Cabo, sus galerías y restaurantes. 
No se pierda el museo Zeitz de Arte Contemporáneo Africano. Alimentos: D

Día 11   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Día 01   I   JOHANNESBURGO
Arribo al aeropuerto internacional OR Tambo de Johannesburgo. Recepción y asistencia 
para su registro en el hotel del aeropuerto. Resto de la tarde libre. 

Día 02   I   CATARATAS VICTORIA
Salida de Johannesburgo en vuelo con destino a Victoria Falls, en el lado de Zimbabwe 
de las Cataratas Victoria. Arribo, recepción y traslado al lodge. Ubicados a orillas del 
legendario río Zambezi o cercanos a las Cataratas, los lodges utilizados son ideales 
para visitar las Cataratas y sus alrededores. Tarde libre para disfrutar de alguna actividad 
en Victoria Falls, ya sea que estén incluidas por su lodge en la opción de Lujo o que sean 
contratadas de manera adicional en la 1ª Superior. Alimentos: D en 1ª Superior y 
D, A, C en Lujo

Día 03   I   CATARATAS VICTORIA
Día libre para explorar y disfrutar de actividades en Victoria Falls, incluidas en la opción 
Lujo o contratadas de manera adicional en la opción 1ª Superior. Alimentos: D en 1ª 
Superior y D, A, C en Lujo

Día 04   I   DELTA DE OKAVANGO
Traslado por la mañana al aeropuerto de Kasane, Botswana, para tomar vuelo (incluido) 

El África Austral es sin duda un caleidoscopio de culturas, naturaleza y 
emociones demasiado vasta para descubrirse en un solo viaje. Este programa 
lo hemos preparado para aquellos viajeros interesados en conocer lo mejor 
que esta región ofrece. Combinamos Botswana, destino que ofrece safaris 
fotográficos verdaderamente excepcionales, con la majestuosidad de las 
Cataratas Victoria y la cosmopolita Ciudad del Cabo. Ofreciendo así un 
recorrido de lujo con la verdadera Esencia del Sur de África.

Esencia del Sur de África
11 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Sanctuary Baines Camp, Botswana
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Suplemento de Abr 01 a May 31 de $1,250 USD por persona base a doble y $2,135 USD base a sencillo.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES 1ª SUPERIOR
Ene 10 - Mar 31 / Dic 01 - 15
Abr 01 - Jun 30 / Nov 01 - 30
Jul 01 - Oct 31

2 PAX
$ 5,110
$ 5,890
$ 7,830

SUP. IND.
$ 2,190
$ 2,660
$ 2,660

HOTELES
Johannesburgo Intercontinental OR Tambo Southern Sun
Victoria Falls Sanctuary Sussi & Chuma Ilala Lodge
Moremi Sanctuary Chiefs Camp Camp Moremi
Okavango Sanctuary Baines Camp Xugana Island Lodge
Ciudad del Cabo One & Only Queen Victoria

LUJO 1ª SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Hipopótamo, Okavango

Impalas

Sanctuary Chiefs Camp, Botswana

Perros salvajes

AVIÓN
INICIO

BOTSWANA

SUDÁFRICA

Delta del
Okavango

Cataratas
Victoria

ZIMBABWE

NAMIBIA

Ciudad del Cabo

Johannesburgo
HOTELES LUJO
Ene 10 - May 31 / Nov 01 - Dic 15
Jun 01 - 30 / Sep 01 - Oct 31
Jul 01 - Ago 31

2 PAX
$   8,225
$ 13,470
$ 14,660

SUP. IND.
$ 1,865
$ 8,085
$ 7,000

4 PAX 6 PAX
$   7,950
$ 13,200
$ 14,390

$   7,870
$ 13,120
$ 14,310

4 PAX 6 PAX
$ 4,830
$ 5,640
$ 7,510

$ 4,750
$ 4,570
$ 7,390
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Uno de los secretos mejor guardados de África, los parques nacionales de 
Zimbabwe. Más allá de las famosas Cataratas Victoria, Zimbabwe alberga 
parajes lejanos, aislados de las masas turísticas, donde el tiempo y la naturaleza 
se han detenido y donde se ofrecen los más espectaculares safaris fotográficos. 
¡Si su primer safari fotográfico los maravilló, este los dejará sin palabras!

Día 01   I   MANA POOLS
Arribo al aeropuerto de Cataratas Victoria. Conexión con vuelo (incluido) en avión 
ligero con destino a Mana Pools. Arribo, recepción y traslado a Nyamatusi Camp. 
Ubicado en lo profundo de Mana Pools, en una de las regiones más salvajes y remotas 
de África y a orilla de uno de los ríos más antiguos, el gran Zambezi. Nyamatusi ofrece 
una mirada a la África virgen. Resto de la tarde libre para disfrutar de las actividades 
y safaris programados por el campamento. Alimentos: D, A, C

Días 02 y 03   I   MANA POOLS
Dos días completos para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos ofrecidos por 
el campamento. Entre estas podrán hacer safaris a pie para rastrear elefantes, hacer 
safari en canoas o de manera tradicional en 4x4. Maravíllese ante las vistas y sonidos 
increíbles de una de las últimas fronteras verdaderamente salvajes de África. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   HWANGE
Traslado a la pista aérea para tomar vuelo (incluido) en avión ligero con destino al 
parque nacional de Hwange. Una tierra de contrastes desde sus densos bosques de 
teka y acacias a la gran sabana abierta que ofrece a sus visitantes una diversa y cruda 
exhibición de África. Arribo, recepción y traslado al campamento Somalisa. Resto 
de la tarde para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos ofrecidos por su 
campamento. Alimentos: D, A ,C

Días 05 y 06   I   HWANGE
Dos días completos para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos ofrecidos por 
el campamento. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   CATARATAS VICTORIA
Salida del campamento con destino a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) 
en avión ligero con destino a las Cataratas Victoria. Arribo, recepción y traslado al 
Victoria Falls River Lodge. Resto de la tarde libre. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   CATARATAS VICTORIA
Día libre para disfrutar de las actividades ofrecidas por el campamento. 
Alimentos: D, A, C

Día 09   I   CATARATAS VICTORIA
Traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Secretos de Zimbabwe
9 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Cataratas Victoria, Zimbabwe
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Nyamatusi Camp, Mana Pools

Somalisa Camp, Hwange

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 01 - May 31 / Nov 01 - 30
Jun 01 - Oct 31
Dic 01 - 20

2 PAX
$ 6,995
$ 9,185
$ 6,250

4 PAX
$ 6,890
$ 9,160
$ 6,225

6 PAX
$ 6,890
$ 9,085
$ 6,150

SUP. IND.
$    355
$ 2,340
$    350

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

ZAMBIA

Mana
Pools

Hwangne

BOTSWANA

SUDAÁFRICA

NAMIBIA
ZIMBABWE

ANGOLA

MOZAMBIQUE

TANZANIA

AVIÓN
INICIO

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

Cataratas
Victoria
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Al igual que el vecino Zimbabwe, Zambia esconde algunas de las joyas 
naturales más espectaculares y menos visitadas de África. Este es un destino 
al que únicamente se puede acceder durante 5 meses del año y que todo 
entusiasta de la naturaleza y de los safaris fotográficos debe considerar visitar 
alguna vez.

Día 01   I   LUANGWA SUR
Arribo al aeropuerto de Lusaka para conectar con el vuelo (incluido) en avión ligero 
con destino a Mfuwe. Arribo, recepción y traslado a Mchenja Camp en el parque 
nacional de Luangwa Sur. Ubicado en el Este de Zambia y con mas de 9,000 kms 
cuadrados de extensión, es el más sureño de los tres parques nacionales del valle del 
río Luangwa. Las concentraciones de animales a lo largo del rio y sus lagunas son de las 
más grandes de África. El río esta lleno de hipopótamos y cocodrilos y provee la línea 
de vida de uno de los hábitats más diversos que hay. Es famoso también por ser uno 
de los mejores parques nacionales para hacer safaris a pie. Por la tarde, disfrute de 
una de las actividades programadas por el campamento. Alimentos: C

Días 02 y 03   I   LUANGWA SUR
Dos días completos para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos ofrecidos por 
el campamento. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   ZAMBEZI INFERIOR
Traslado a la pista aérea de Mfuwe para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con 
destino a la pista aérea de Jeki, vía Lusaka. Arribo, recepción y traslado a Chongwe 
River Camp. El parque nacional del Zambezi Inferior se ubica al norte del río Zambezi. 
El Zambezi Inferior fue la reserva natural privada del presidente de Zambia hasta 1983 
cuando se le declara parque nacional. Por ello, la región completa estuvo protegida 
durante décadas de la caza furtiva y de las masas turísticas y permanece hasta el día 
de hoy, como una de las regiones naturales mejor conservadas en África. En el lado 
opuesto del río se encuentra el parque nacional de Mana Pools, Zimbabwe, y ambos 
se encuentran protegidos por un anillo de montañas alrededor. El acceso a este parque 
nacional lo complican su ubicación remota y el hecho de que no existen carreteras 
para llegar a el. La única manera de visitarlo es llegando por vía aérea y esto solo 
durante algunos meses del año. Por la tarde, disfrute de una de las actividades y 
safaris programadas por el campamento. Alimentos: D, A, C

Días 05 y 06   I   ZAMBEZI INFERIOR
Dos días completos para disfrutar de las actividades y safaris fotográficos ofrecidos 
por el campamento. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   LUSAKA
Traslado a la pista aérea de Jeki para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con 
destino al aeropuerto de Lusaka. Arribo y asistencia para conectar con el vuelo a su 
próximo destino. Alimentos: D

Zambia Inédita
8 días  I Salidas diarias de Mayo 20 a Noviembre 07, 2020.
   Mínimo 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

May 20 - 31 / Nov 01 - 07
Jun 01 - Oct 31

2 PAX
$ 7,770
$ 9,620

SUP. IND.
N/A

$ 2,250

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Carmine bee-eaters, Mchenja Camp
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Zambezi
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BOTSWANA

NAMIBIA
ZIMBABWE

ANGOLA

MOZAMBIQUE

TANZANIA

AVIÓN
INICIO

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

Lusaka

Luangwa
Sur

Chongwe Camp, Zambezi Inferior

Hipopótamos, Zambezi Inferior

Búfalo, Zambezi Inferior
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Un viaje de descubrimiento apto para todas las edades. Desde la cima de Table 
Mountain a los gloriosos atardeceres en el río Zambezi. Este viaje le llevará tam-
bién a las famosas reservas del Parque Kruger para realizar safaris fotográficos 
que quedarán grabados en su memoria con la magia del Sur de África.

Día 01   I   JOHANNESBURGO
Arribo a Johannesburgo, capital financiera de Sudáfrica. Recepción y traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre. 

Día 02   I   JOHANNESBURGO
Visita de día completo de Johannesburgo y Pretoria. El recorrido de este día incluye 
la visita de Soweto, cuna del movimiento contra el régimen del Apartheid. Hogar 
de millones de personas, su famosa calle Vilakazi fue el lugar de residencia de dos 
ganadores del Premio Nobel. Visita de las casas de Nelson Mandela y la casa museo
 y memorial de Héctor Pietersen. Por la tarde visita a Pretoria, un contraste total 
de la “ciudad de oro” de Johannesburgo. La capital administrativa del país fue fundada 
en 1855 y se le llama comúnmente la “ciudad de las jacarandas”. Entre los puntos de 
interés a visitar se encuentran el Monumento Voortrekker y la casa museo de Paul 
Kruger. Regreso al hotel por la tarde. Alimentos: D, A

Día 03   I   RESERVA PRIVADA SABI SANDS
Traslado al aeropuerto para tomar un corto vuelo de línea regular a Skukuza. Recepción 
y traslado a la reserva privada. Después del almuerzo, tiempo para descansar y 
posteriormente iniciar su primer safari fotográfico. Alimentos: D, A, C

Días 04 y 05   I   RESERVA PRIVADA SABI SANDS
Dos días completos para disfrutar de las instalaciones y las actividades ofrecidas por 

su Lodge. Se harán dos safaris fotográficos diarios, uno por la mañana y un segundo 
por la tarde. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   CATARATAS VICTORIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Mpumalanga para tomar el vuelo con destino 
a las Cataratas Victoria . Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D

Día 07   I   CATARATAS VICTORIA
Día libre para explorar y disfrutar de actividades en Victoria Falls ya sea que estén 
incluidas por su lodge en el caso de alojarse en la opción de lujo o que sean contratadas 
de manera opcional en la opción 1ª Superior. El plan de alimentos también cambia 
según la opción de alojamiento. Alimentos: D en 1ª Superior y D, A, C en Lujo.

Día 08   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado por la mañana al aeropuerto de Cataras Victoria. Salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo, conocida como la “Ciudad Madre” de Sudáfrica. Arribo a esta hermosa 
ciudad, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 09   I   CIUDAD DEL CABO
Visita de medio de día a Table Mountain. Si el clima lo permite, ascenderá en teleférico 
a la cima de Table Mountain para disfrutar de una vista única de la Península del Cabo 
y la ciudad. Posteriormente realizará un recorrido por la ciudad. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D

Día 10   I   CIUDAD DEL CABO
Salida por la mañana para hacer un recorrido de día completo por la Península del Cabo. 
Viajará a lo largo de la costa atlántica del Valle de Hout Bay y sobre el famoso Chapman’s 
Peak Drive. Los puntos de interés a visitar durante el día incluyen el Cabo de Buena 
Esperanza, antiguamente llamado el Cabo de las Tormentas, donde se unen los océanos 
Atlántico e Índico y la colonia de pingüinos de Boulders Beach. Alimentos: D, A

Día 11   I   CIUDAD DEL CABO
Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Destellos de Sudáfrica
11 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Reserva Sabi Sands
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - 31
Feb 01-Mar 31 / May 01-Ago 31 / Nov 01-Dic 20
Abr 01 - 30 / Sep 01 - Oct 31

2 PAX
$ 8,030
$ 8,120
$ 8,360

SUP. IND.
$ 3,370
$ 3,460
$ 4,080

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - 31 / Sep 01 - 30
Feb 01 - Mar 31 / Oct 01 - Dic 20
May 01 - Ago 30

2 PAX
$ 5,850
$ 5,940
$ 5,600

SUP. IND.
$ 2,570
$ 2,660
$ 2,330

HOTELES
Johannesburgo Fairlawns Boutique Hotel & Spa Southern Sun Hyde Park
Reserva Privada Dulini Lodge Kirkman’s Camp
Cataratas Victoria Old Drift Lodge Ilala Lodge
Ciudad del Cabo Belmond Mount Nelson Victoria & Alfred Hotel

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Kirkman´s Camp, Sabi Sands

Table Mountain, Ciudad del Cabo

Pingüinos de Boulders Beach

4 PAX 6 PAX
$ 7,560
$ 7,640
$ 7,890

$ 7,390
$ 7,475
$ 7,725

4 PAX 6 PAX
$ 5,320
$ 5,440
$ 5,110

$ 5,230
$ 5,320
$ 4,990

AVIÓN
INICIO

BOTSWANA
Reserva
Privada

SUDÁFRICA

Cataratas
Victoria

ZIMBABWENAMIBIA

ANGOLA ZAMBIA

Ciudad del Cabo

Johannesburgo
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bloques de construcción de un gigante. Observe los mil tonos de una puesta de sol en 
el desierto. Los recorridos ofrecen la oportunidad de encontrarse con una variedad de 
animales adaptados al desierto como gemsbok, cebra, gacela, zorro orejón, aardwolf, 
caracal y chacal. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   KAOKALAND
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con destino 
a Kaokaland. En ruta se hará una parada en Swakopmund y Doro Nawa. Arribo, 
recepción y traslado al campamento Serra Cafema. Ubicado en el extremo noroeste 
de Namibia, en los bancos del río Kunene, Serra Cafema es un campamento íntimo 
inspirado por la gente Himba que habita la zona. Resto de la tarde libre para disfrutar 
de las actividades ofrecidas por el campamento. Alimentos: D, A, C

Días 06 y 07   I   KAOKALAND
Dos días para disfrutar de las actividades ofrecidas por el campamento. Los recorridos 
en los land rovers abiertos permiten a los huéspedes experimentar el verdadero 
Namib en su desenfrenada gloria, mientras que caminar brinda oportunidades únicas 
para ver a los pequeños habitantes del desierto, desde los famosos círculos de hadas 
hasta el camaleón del desierto. Las cuatrimotos por los frágiles alrededores se realizan 
con sumo cuidado en los caminos asignados específicamente para estas, para pisar 
ligeramente las dunas y preservar los hábitats únicos y delicados de este paisaje. 
En esta área aislada, el pueblo Himba continúa con su estilo de vida seminómada 
tradicional y, cuando están en el área, los huéspedes tienen la oportunidad de aprender 
sobre su estilo de vida y sus costumbres. Los paseos en bote por el río Kunene 
(si los niveles de agua lo permiten) brindan a nuestros huéspedes la oportunidad de 
aventurarse a través del exuberante oasis creado por el río. Los cocodrilos y las aves 
acuáticas parecen estar fuera de lugar en este paisaje surrealista, similar a la luna. 
Alimentos: D, A, C

Día 01   I   WINDHOEK
Arribo al aeropuerto internacional de Windhoek, capital y la ciudad más grande de 
Namibia. Es también el centro social, económico, político y cultural del país. Recepción 
y traslado al hotel The Olive Exclusive. 

Día 02   I   DESIERTO DEL NAMIB
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero con destino a la 
reserva natural de NamibRand. Arribo, recepción y traslado al Little Kulala Lodge. 
Este espectacular refugio en el desierto le permitirá admirar plenamente del esplendor, 
la soledad y la belleza absoluta del desierto del Namib. Alimentos: D, A, C

Días 03 y 04   I   DESIERTO DEL NAMIB
Dos días para disfrutar de las actividades ofrecidas por el lodge. Algunas opciones 
incluyen recorridos en cuatrimotos por las dunas. Disfrute de la soledad y majestuosidad 
del desierto mientras el sendero serpentea sobre las dunas y afloramientos rocosos. 
Por la noche podrán hacer un recorrido hacia las fascinantes dunas petrificadas, 
un paisaje de interminables olas congeladas en el tiempo, o elija explorar las enormes 
rocas de los Koppies de los bosquimanos, esparcidas al azar una sobre otra como 

Una de las tierras más aisladas y salvajes del mundo. Un horizonte sin límites, 
con abundantes paisajes y  maravillosos parques para realizar safaris y 
disfrutar de la fauna y flora en su estado natural y salvaje. De día con un clima 
soleado y de noche con un cielo lleno de estrellas. Acompáñenos a recorrer 
las dunas del Namib, a convivir y aprender las costumbres ancestrales de los 
Himba y a fascinarnos con los paisajes de la temida Costa Esqueleto.

Namibia - El Camino Menos Transitado
12 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Mujer de la Tribu Himba
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 11 - May 31 / Nov 01 - Dic 15
Jun 01 - Oct 31

2 PAX
$ 14,780
$ 19,680

SUP. IND.
$ 2,380
$ 3,840

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Costa Esqueleto

Hoanib Skeleton Coast Camp

Día 08   I   COSTA ESQUELETO
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo (incluido) en avión ligero a la Costa 
Esqueleto. Arribo, recepción y traslado al Hoanib Skeleton Coast Camp. La exploración 
de esta área aislada y diversa se realiza a través de safaris fotográficos a lo largo de 
la estrecha franja de vegetación del lecho del río. Aquí se puede encontrar una 
sorprendente riqueza de vida silvestre adaptada al desierto: elefantes, jirafas, gemsbok 
y gacelas, en ocasiones león y hiena marrón. El acceso a la Costa Esqueleto, con su 
desolada costa rocosa y ruidosas colonias de lobos marinos y los restos de naufragios, 
se hace por vía de un fascinante recorrido terrestre. Alimentos: D, A, C

Días 09 y 10   I   COSTA ESQUELETO
Disfrute de las actividades programadas por el campamento. Las caminatas desde el 
campamento son una manera emocionante de acercarse a la vida salvaje del desierto. 
Es una buena oportunidad para estudiar de cerca las criaturas más pequeñas y la 
fascinante vida vegetal de la región. Durante su estancia podrán hacer una excursión 
a la Costa Esqueleto. El fascinante viaje en 4x4 a la costa lo lleva a través del desierto 
y la vida silvestre del río Hoanib, a los campos de dunas y el oasis de Klein, mientras 
que la propia Costa Esqueleto revela una costa rocosa con una enorme colonia de 
focas y restos de múltiples naufragios. Dependiendo del clima, un vuelo panorámico 
de regreso al campamento ofrece una magnífica perspectiva de su viaje desde el aire. 
Alimentos: D, A, C

Día 11   I   WINDHOEK
Traslado a la pista aérea para tomar el vuelo en avión ligero (incluido) con destino a 
Windhoek vía Doro Nawas. Arribo recepción y traslado al hotel The Olive Exclusive. 
Alimentos: D

Día 12   I   WINDHOEK
Traslado al aeropuerto internacional de Windhoek para tomar el vuelo a su próximo 
destino. Alimentos: D

AVIÓN
INICIO

BOTSWANA

ANGOLA

NAMIBIA

Desierto del Namib

Windhoek

Kaokaland

Costa
Esqueleto
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Descubra las antiguas kasbahs, disfrute del silencio y paz del desierto y piérdase 
en los tradicionales “souks” de ciudades míticas como Marrakech. Tierra de 
ciudades imperiales, Marruecos vibra con sus colores y aromas, sus animados 
mercados y magníficas construcciones del pasado. Su encanto es irresistible.

restaurantes. Conocerán la Madraza Bou Inania, escuela teológica de la que destaca su 
minarete de azulejos verdes y Bab Boujloud, el punto de entrada más hermoso de la 
ciudad vieja. Continúa el recorrido por la plaza Nejjarine, con su espectacular e inusual 
fuente, The Mellah, el barrio judío. La calle principal es especialmente interesante con 
sus balcones que dan a la calle y sus mosaicos art decó. En este barrio se encuentra la 
Sinagoga de Ibn Danan del siglo XVII, recientemente restaurada. Para finalizar, visita a
los zocos de Fes que se encuentran en el centro de la ciudad antigua. Alimentos: D

Día 04   I   ERFOUD
Salida hacia la ciudad de Erfoud, una base perfecta desde la cual podrá explorar el 
vasto mar de dunas y desierto de Erg Chebbi. En el trayecto visitará la ciudad de Ifrane, 
conocida como la “Suiza marroquí” y atravesará los bosques de cedros del Atlas 
Medio, cruzando el túnel de los legionarios que domina el Valle del Ziz y la población 
de Errachidia, para llegar a Erfoud al final de la tarde. Alimentos: D, C

Día 05   I   MERZOUGA
Visita al desierto. Recorrerá una de las pistas que se utilizaban en el Rally Dakar, 
visitando poblados y nómadas del desierto. Parada en ruta en las Canteras de Fósiles 
Marinos, con una antigüedad de 360 millones de años. Disfrute de un “picnic” en un 
oasis. Continuación hasta llegar al Gran Erg Chebbi, desierto de dunas de finísima 
arena donde cambiará el vehículo 4x4 por dromedarios para entrar en el corazón 
de las dunas y contemplar una puesta de sol inolvidable. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   SKOURA o OUARZAZATE
Salida hacia Skoura atravesando la famosa “ruta de las mil kasbahs”. Durante el 
trayecto atravesará el Valle del Dades y poblaciones como Kelaa M’Gouna, conocida 
por el festival anual que tiene lugar allí, dedicado a las rosas; este festival congrega 
a la población del área que se reúne para comprar o vender artesanía y productos 
derivados de las rosas como perfumes, jabón, cremas, etc. Dependiendo de la opción 
de alojamiento elegida, esta noche la pasarán en Skoura para la opción lujo o en 
Ouarzazate para la opción 1ª Superior. Alimentos: D, C en Skoura y solo D en Ouarzazate

Día 01   I   CASABLANCA - RABAT
Arribo al aeropuerto de Casablanca. Recepción y traslado vía terrestre a su hotel en 
Rabat. Dependiendo de la hora de llegada, posibilidad de realizar una visita panorámica 
de la ciudad.

Día 02   I   FES
Comienza la visita de Rabat, capital de Marruecos. La visita a esta ciudad incluye 
importantes monumentos como el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la Torre 
de Hassan o la Kasbah Oudaya y sus jardines. Continuación hacia Fes, visitando en 
ruta Meknés y Volúbilis. Meknés es conocida como ‘el Versalles marroquí’. La ciudad 
contiene numerosos lugares de interés como el gigantesco portón de Bab Manssur, 
el mausoleo de Moulay Ismail, el gran estanque de Agdal y la Madrasa Bou Inania. 
Extendidas sobre un inmenso prado punteado por los colores de las flores silvestres, 
las ruinas de 
Volúbilis son testigos de un pasado próspero. Alimentos: D

Día 03   I   FES
Visita de la Medina de Fes, considerada como el centro espiritual y cultural de Marruecos. 
La Medina, o ciudad antigua, de Fes fue declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y alberga la que se cree es la universidad más antigua del mundo. Visita de la 
ciudad nueva, donde amplias y elegantes avenidas se alinean con numerosos cafés y 

Ciudades Legendarias & Sur de Marruecos
10 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Merzouga, Marruecos
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PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Dic 14

2 PAX
€ 4,630

4 PAX
€ 3,645

6 PAX
€ 3,330

SUP. IND.
€ 2,010

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Dic 14

2 PAX
€ 3,250

4 PAX
€ 2,300

6 PAX
€ 1,980

SUP. IND.
€ 970

HOTELES
Rabat Villa Dyafa Riad Kalaa
Fes Riad Fes  Riad Salam
Erfoud Le Palais du Desert Kasbah Chergui
Merzouga Desert Luxury Camp Kam Kam Dunes
Skoura Ksar El Kababa N/A
Ouarzazate N/A Dar Chamaa
Marrakech La Sultana Riad Les Yeux Bleus

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Día 07   I   MARRAKECH
Salida por carretera hacia Marrakech. Visita en ruta de los estudios de Cine Atlas, 
donde se han rodado cientos de películas y la famosa Kasbah Taourirt. Continuación 
hacia la Kasbah Aït Ben Haddou, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y donde 
se han filmado películas famosas como Gladiador. Arribo a Marrakech. Alimentos: D

Día 08   I   MARRAKECH
Visita de la medina de Marrakech, fundada hace más de mil años, es conocida como 
la “ciudad roja” y es probablemente la ciudad más famosa de Marruecos. La combinación 
de lo antiguo y lo moderno, crea en Marrakech un perfecto coctel de imágenes 
y sonidos. La visita incluye la Koutoubia, la pieza central de Marrakech, junto a la 
mezquita del mismo nombre, construida en el siglo XII. Las tumbas Saadíes abiertas 
en 1917 al público a las que se pueden acceder a través de un estrecho pasaje que 
conduce a un jardín vigilado por dos mausoleos con más de cien tumbas decoradas con 
mosaicos. Continuación al Palacio Bahía, construido en un periodo de 7 años y en él 
que trabajaron los mejores obreros y artesanos de la época. Contiene un gran número 
de estancias, un jardín trapezoidal y muchos tesoros escondidos en forma de objetos 
de arte y antigüedades. Los zocos, situados en el corazón de Marrakech, cubren 
milímetro a milímetro todas las calles situadas al norte de la plaza. Para finalizar, 
Jemaa el-Fna, tan antigua como la propia ciudad, es el principal espacio al aire libre. 
Todos los días se dan cita encantadores de serpientes, dentistas, músicos, bailarines 
o mendigos, los cuales competirán por su atención. Alimentos: D

Día 09   I   MARRAKECH
La visita comienza en los Jardines de la Menara, situados a las afueras de la ciudad. Ofrecen 
la oportunidad de escapar por un momento del bullicioso Marrakech y además es uno 
de los lugares más fotografiados de la ciudad.  Tras la visita de los Jardines de la Menara, 
continua el paseo hacia los “Jardines Majorelle”, que pertenecieron desde 1980 a Yves 
Saint Laurent hasta su muerte en 2008 y cuyas cenizas fueron esparcidas en este jardín. 
Posee gran variedad de cactus y otras variedades de plantas exóticas. Los jardines de 
Majorelle son un oasis de paz para disfrutar de la belleza de toda la flora, de los colores 
y sobre todo del azul Majorelle. Todo escogido con gran exquisitez. Alimentos: D

Día 10   I   MARRAKECH
Traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

MARRUECOS

ARGELIA

TERRESTRE
INICIO

Fes

Marrakech

Rabat

ESPAÑA

Erfoud

Merzouga

Ouarzazate

Casablanca

Mezquita Kutubia, Marrakech
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Suplemento de Abr 02-13 de $845 USD por persona en doble y $430 USD en sencillo.

La cuna de la civilización. El valle del Nilo ha atraído visitantes por más de 
cinco mil años. Acompáñenos a recorrer este mítico destino en la comodidad 
y lujo de los barcos “Sanctuary Sun Boats” en cualquiera de sus recorridos por 
las principales zonas arqueológicas del Nilo. Esta es la mejor manera y la más 
completa para conocer los tesoros milenarios de Egipto.

Día 01   I   CAIRO
Arribo a Cairo. Recepción y traslado al hotel Four Seasons Cairo Nile Plaza. Tarde libre.

Día 02   I   CAIRO
Salida por la mañana para visitar el famoso Museo Egipcio con objetos que datan de 
4,000 a.C., incluyendo los tesoros de la tumba de Tutankamón y el acceso al cuarto 
de las momias. Almuerzo en restaurante local. Por tarde tendrán tiempo libre para 
descansar y disfrutar de su hotel. Al atardecer, salida para asistir al espectáculo de 
luz y sonido en las pirámides y Esfinge de Giza. Regreso al hotel. Alimentos: D, A

Día 03   I   CAIRO
Inicio de la excursión de la legendaria ciudad de Memphis, fundada en el 3,100 a.C. 
por Menes. La visita continúa a Sakkara, la antigua necrópolis de Memphis donde se 
edificaron las primeras pirámides como tumbas para los reyes. Visita de la pirámide 
del rey Zoser, la primera en ser construida y la construcción independiente de piedra 
más antigua del mundo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, reinicie su 
exploración de Cairo con la visita de las pirámides y Esfinge de Giza, las únicas sobre-
vivientes de las siete maravillas del mundo antiguo. Construidas hace 4,500 años como 
tumbas gigantescas de los faraones Khufu, Khafre y Menkaure – padre, hijo y nieto. 
Regreso por la tarde a su hotel.  Alimentos: D, A

Día 04   I   CAIRO
Salida por la mañana para recorrer el Cairo Copto y su recién renovado museo. La visita 
incluye la iglesia de San Sergio. Continuación a la iglesia “colgante”, antigua sede del 
patriarcado Copto. Para finalizar el recorrido, visita a la sinagoga de Ben Ezra, construida 
por la que alguna vez fue una próspera comunidad Judía en Cairo y donde fueron 
encontrados los documentos “Geniza”. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
recorrerá las calles como laberintos del famoso Bazar Khan El Khalili. Visitará la Mezquita 
del Sultán Hassan, construida en 1363, una de las más hermosas de Egipto. A un lado se 
encuentra también la Mezquita de Refaie donde están enterrados un santo musulmán, la 
última familia real de Egipto y el último Shah de Irán. Regreso a su hotel. Alimentos: D, A

Día 05   I   LUXOR
Traslado por la mañana al aeropuerto de Cairo para tomar el vuelo (incluido) con 
destino a Luxor. Arribo, recepción y traslado al muelle para embarcarse en el crucero 
de lujo Sanctuary Sun Boat. Por la tarde, después del almuerzo, inicio de la visita al 
Templo de Karnak. Su sala principal es un bosque de pilares gigantes que cubren un 
área mayor a la de la catedral de Notre Dame de París. La visita continúa al Templo de 
Luxor, construido por Amanhotep III, Tutankamón y Horemheb durante sus respectivos 
reinos. Regreso al barco. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   ESNA
Por la mañana se visita la Necrópolis de Tebas con el Valle de los Reyes y de las Reinas, 
una ciudad dedicada a los muertos donde magnificas tumbas fueron excavadas en el 
desierto y ricamente adornadas. La visita incluye el acceso a la tumba del famoso Rey 
Tut. Continuación al Templo de Hatshepsut, la única faraona egipcia y los Colosos de 
Memnon. Regreso al barco que zarpará con destino a Esna. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   KOM OMBO
Por la mañana, acompañe al egiptólogo residente del barco al templo greco romano 
de Khnum en Esna. Bellamente conservado, fue construido durante el reinado del 
emperador romano Claudio. Continúa la navegación a medio día hacia Edfu. Visita al 
mayor y mejor preservado de los templos faraónicos, dedicado a Horus, el dios del sol, 
construido en 230 a.C. por Ptolomeo III. Después de la visita, el barco zarpa hacia Kom 
Ombo. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   ASWAN
Visita por la mañana al templo greco-romano dedicado al dios Sobek, el dios cocodrilo. 
Posteriormente, continúa la navegación hacia Aswan donde se visita el obelisco 
inconcluso y el Templo de Isis, también conocido como el Templo de Philae, en la isla 
de Agilika. Continúa el paseo para navegar en una tradicional “felucca” hacia las islas 
Elefantina y Kitchener. El paseo ofrece bellas vistas panorámicas de los jardines 
botánicos y el Mausoleo de Aga Khan. Alimentos: D, A, C

Día 09   I   CAIRO
Desembarque y traslado al aeropuerto para abordar un corto vuelo (incluido) a Abu 
Simbel. Los templos de Ramses II en Abu Simbel presentan colosales estatuas de hasta 
20 m de altura y se les considera como el monumento más impresionante que se 
conserva del antiguo Egipto. Después de la visita, regreso al aeropuerto para abordar 
el vuelo (incluido) con destino a Cairo, vía Aswan. Arribo, recepción y traslado al hotel 
Heliopolis Towers. Tarde libre. Alimentos: D

Día 10   I   CAIRO
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Pirámides y Faraones
10 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 10 - Abr 30 / Oct 01 - Dic 15
May 01 - Sep 30 

2 PAX
$ 5,530
$ 5,010

4 PAX
$ 5,215
$ 4,700

6 PAX
$ 5,100
$ 4,570

SUP. IND.
$ 2,210
$ 1,730

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

AVIÓN
INICIO

NAVEGACIÓN

EGIPTO

Cairo

Luxor
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Abu Simbel

Kom Ombo

ARABIA
SAUDITA

LIBIA
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Más que un viaje, vivirá una emocionante experiencia que lo transportará al 
pasado. Camine por la tierra que es cuna de las principales religiones del mundo, 
donde lo nuevo y lo antiguo se conjugan creando un encanto único. Conozca 
la impresionante Jerusalén, una mezcla de intensa religiosidad e interesantes 
atractivos turísticos. Viaje al Mar Muerto y compare los castillos de los cruzados 
con los castillos árabes del desierto. Finalice en la magnífica Petra.

visita de la Iglesia de la Anunciación. Traslado al puente Sheikh Hussein donde contarán 
con asistencia VIP para realizar el cruce fronterizo entre Israel y Jordania. Arribo al 
hotel en el Mar Muerto. Alimentos: D

Día 05   I   AMMAN - JERASH 
Inicio del día con la visita de Amman. La ciudadela se eleva sobre la ciudad desde lo 
alto de Jabal al-Qala’a, lo que la convierte en un excelente punto de observación para 
apreciar el paisaje urbano. La Ciudadela es el sitio del antiguo Rabbath-Ammon y las 
excavaciones aquí han revelado numerosos restos romanos, bizantinos e islámicos 
tempranos. El edificio más impresionante, conocido simplemente como al-Qasr 
(el Palacio), se remonta al período islámico de los Omeyas. Su función exacta no está 
clara, pero incluye una puerta monumental, una sala de audiencias y cuatro cámaras 
abovedadas. Una calle con columnas atraviesa el complejo. Al norte y al noreste 
se encuentran las ruinas de los terrenos del palacio Omeya. Descendiendo de la 
Ciudadela y a cinco minutos a pie, el Teatro Romano, la reliquia más prominente e 
impresionante de la antigua Filadelfia. El teatro, que fue construido durante el reinado 
de Antonius Pius (138-161 d.C.), está cortado en el lado norte de una colina que una 
vez sirvió como necrópolis o cementerio. Es muy similar en diseño al anfiteatro de 
Jerash y tiene capacidad para 6,000 espectadores. El teatro todavía se utiliza 
periódicamente para eventos deportivos y culturales. Continuación hacia Jerash. 
Ubicada en las colinas de Galaad, se encuentra la ciudad grecorromana de Jerash, 
donde se han encontrado restos arqueológicos de épocas neolítica, griega, romana, 
bizantina y omeya, entre otros. La edad de oro de Jerash llegó con el dominio romano. 
Hoy en día, Jerash es reconocida como una de las ciudades mejor conservadas del 
Imperio Romano. Jerash también fue miembro de la decápolis, una liga comercial 
dinámica de diez ciudades grecorromanas que se agruparon debido a su idioma, 
cultura, ubicación y estatus político, que funcionaban como ciudad-estado autónomas. 
Regreso por la tarde a su hotel en el Mar Muerto. Alimentos: D, A

Día 06   I   PETRA
Mañana libre para actividades personales y para disfrutar del Mar Muerto. El Mar 
Muerto tiene un legado histórico y espiritual propio. Se cree que es el lugar de cinco 
ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Admah, Zeboiim y Zoar (Bela). Desde los tiempos 
de Herodes el Grande, la gente acude a él en busca de sus secretos curativos. Ubicado 
400 m por debajo del nivel del mar, contiene el nivel más alto de minerales y sales en 
el mundo y posee propiedades anti-inflamatorias, su lodo obscuro ha sido utilizado por 
más de 2,000 años con objetivos terapéuticos. Salida por la tarde hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán desde la montaña. Este lugar es 

Día 01   I   TEL AVIV - JERUSALÉN
Arribo al aeropuerto de Tel Aviv. Recepción y traslado al hotel en Jerusalén.

Día 02   I   JERUSALÉN
Visita por la mañana a la Explanada del Templo donde se encuentran el Muro de los 
Lamentos, la Mezquita de Al-Aksa y la Cúpula de la Roca. Continúe hasta la puerta 
de Sión y la iglesia de la Dormición de San Pedro. Continuación a Belén para visitar la 
Iglesia y la Gruta de la Natividad. Regreso por la tarde al hotel. Alimentos: D

Día 03   I   JERUSALÉN
Salida hacia el Monte de los Olivos desde donde se tiene una hermosa vista de la 
ciudad. Al pie de la colina se encuentra el jardín de Getsemaní y sus olivos centenarios. 
Continuación a la iglesia de Santa Ana y las piscinas de Bethesda. Caminata por el 
Cardo y la Vía Dolorosa, pasando por el Convento de las Hermanas de Sión para 
llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Alimentos: D

Día 04   I   MAR MUERTO
Salida por la mañana a Tiberíades y Galilea, visitando Capernaum, la antigua sinagoga 
y la casa de San Pedro. Se continúa hacia Tabgha, lugar de la multiplicación de los 
panes y peces. Visita al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón del Monte. 
Posteriormente, recorrido por Nazaret y Caná de Galilea para terminar el día con la 

Israel & Jordania
9 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Jerusalén, Israel



M
ED

IO
 O

R
IEN

TE Y A
SIA

 M
EN

O
R

www.amparo.com.mx 37  

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES GRAN LUJO
Ene 01 - Dic 15

2 PAX
$ 5,060

4 PAX
$ 4,080

6 PAX
$ 3,840

SUP. IND.
$ 1,965

Aplican suplementos a consultar durante Abr 08 - 16; Sep 27 - 28 y Oct 02 - 09.

HOTELES LUJO
Ene 01 - Dic 15

2 PAX
$ 4,625

4 PAX
$ 3,705

6 PAX
$ 3,450

SUP. IND.
$ 1,480

HOTELES
Jerusalén Waldorf Astoria American Colony 
Mar Muerto Kempinski Ishtar Movenpick Resort & Spa
Petra Movenpick Resort Movenpick Resort
Amman Four Seasons InterContinental

GRAN LUJO LUJO

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

importante porque fue el último visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida. Cuando el cielo está despejado es posible ver Jerusalén que se 
encuentra a 60 km de distancia. Continuación a Madaba, la “Ciudad de los Mosaicos”. 
Madaba cuenta con más de 4 mil años de historia. La calidad y cantidad de los pisos 
de mosaicos han hecho de Madaba una ciudad de suma importancia por su legado 
artístico e histórico. Visita de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina y un mapa de Jerusalén como existía en el siglo 
VI d.C. En la Iglesia de los Apóstoles se encuentra un piso atribuido a los salamanios. 
Almuerzo en Haret Jdoudna, restaurante del siglo XIX. Continuación a Petra. 
Alimentos: D, A

Día 07   I   PETRA
Iniciará su visita en la “Ciudad Rosa”, con un recorrido opcional a caballo por la puerta 
principal de Petra hasta la entrada de la vieja ciudad. Construida entre el 800 a.C. y 
el 100 d.C. cubre un área de 100 kms cuadrados donde se encuentran más de 800 
monumentos esculpidos en la roca. Visita de los más importantes y representativos de 
la ciudad como el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado 
al cine en una de las películas de Indiana Jones, las tumbas de colores, las tumbas 
reales y el monasterio. La ciudad fue olvidada y se perdió para el mundo hasta el 
año 1812 que fue reencontrada por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. 
Alimentos: D, A

Día 08   I   AMMAN
Salida por vía terrestre a Wadi Rum, también conocido como el Valle de la Luna. 
El paisaje de Wadi Rum con su inmensidad, color y formas impresionantes crea una 
atmósfera casi sobrenatural. El escenario de la película Lawrence de Arabia y la 
ubicación real donde T.E. Lawrence estableció su campamento, cuyo libro “Los siete 
pilares de la sabiduría” lleva el nombre de las siete columnas naturales que varían 
en altura y que se encuentran en la ruta a Wadi Rum. Los campamentos de beduinos 
son evidentes en el Wadi, que todavía alberga a varias familias, que dan la bienvenida 
a los visitantes con la hospitalidad y la generosidad por las que los beduinos son 
tan famosos. Explore el desierto en un 4x4. Almuerzo en una tienda beduina. 
Posteriormente, continúe el recorrido hacia Amman. 
Alimentos: D, A

Día 09   I   AMMAN
Traslado al aeropuerto internacional Queen Alia de Amman y salida en vuelo a su 
próximo destino. Alimentos: D

ISRAEL

JORDANIA

SIRIA

 Jerusalén

ARABIA SAUDITA

Amman

Petra

IRAQ

Mar Muerto

EGIPTO

Tel Aviv

INICIO
TERRESTRE

Petra, Jordania
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El Reino de Arabia Saudita abre sus puertas por primera vez al turismo 
extranjero, aunque nada más a una pequeña lista de países elegibles. Un país 
vasto y hasta ahora en gran parte cerrado al mundo, ofrece la oportunidad a 
algunos, el privilegio de conocerlo. No es un destino económico, hace un calor 
abrasador durante ocho meses al año y hay restricciones culturales a considerar. 
Dicho esto, Arabia Saudita es mucho más diverso en paisajes y escenarios de lo 
que puedan imaginar. ¡Un destino completamente nuevo por descubrir!

Día 01   I   RIAD
Arribo a Riad, capital y principal centro de negocios de Arabia Saudí. Se encuentra en 
la zona central del país, sobre una meseta del desierto. Recepción y traslado al hotel 
Voco. Visita por la tarde. El distrito comercial cuenta con varios edificios emblemáticos, 
como el Kingdom Centre, un rascacielos con un puente aéreo que conecta sus dos 
torres. Las vistas desde la cima son espectaculares. 

Día 02   I   DIRIYAH
Por la mañana, salida con destino a Diriyah. Es conocida por su arquitectura tradicional 
de ladrillos de barro y alberga el revitalizado Al Bujairi, un laberinto para peatones 
de callejones sinuosos con cafeterías y tiendas de artesanías. Admirará la casa de la 
familia Al Saúd, compuesta por los descendientes de Muhammad Bin Saúd, fundador 
del primer Estado Saudí. Posteriormente, realizará un recorrido por el Centro de 
Al Faisaliyah, la Librería Nacional King Fahd, el Museo Nacional y los zocos eclécticos. 
Por la tarde realizará un safari fotográfico en el “Borde del Mundo” y finalizará con una 
cena bajo la maravillosa luz de las estrellas. Alimentos: D, C 

Día 03   I   TAIF
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Riad para tomar vuelo con destino a Taif. 

Arribo, recepción y traslado al hotel Bay La Sun Hotel & Marina. Visita al Parque Daka 
Mountain, con maravillosas vistas sobre la montaña. Subirá en teleférico para visitar 
una granja local. Explorará el Palacio de Shubra con su impresionante arquitectura y 
aprenderá sobre la elaboración del aceite y el agua de rosas. Alimentos: D

Día 04   I   TAIF
Por la mañana, visita a la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah, donde 
tendrá una introducción sobre la academia y sobre sus avances científicos, incluyendo 
el museo, la librería y el campus. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 05   I   JEDDAH
Salida vía terrestre con destino a Jeddah, ciudad a orillas del mar Rojo, es un moderno 
centro de comercio y punto de partida del peregrinaje hacia las ciudades santas de 
La Meca y Medina. A lo largo del paseo marítimo se encuentran los resorts, las playas 
y las esculturas hasta llegar a la simbólica fuente del Rey Fahd. El barrio histórico de 
Al Balad data del siglo VII y conserva las casas tradicionales que se construyeron con 
coral. Recorrido del Corniche frente al mar hasta la fuente del Rey Fahd para finalizar 
explorando el museo de la ciudad. Alojamiento en el hotel Jeddah Hilton. Por la tarde, 
recorrerá la ciudad antigua, la Casa de Nasif, Al Matbuli, Baeshen, Noor Wali, Al Shafi 
Mosque. Finalizará explorando el Viejo Sistema de Agua y el Museo Bait Jeddah. 
Disfrute de la vida nocturna tomando un café o cenando en los excelentes restaurantes 
locales. Alimentos: D

Día 06   I   RIAD
Traslado al aeropuerto de Riad para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D 

Arabia Saudita
6 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

PRECIOS A SOLICITUD

Diriyah, Arabia Saudita

Importante: Este programa únicamente puede realizarse por pasajeros que tengan 
pasaporte de la comunidad europea o de Estados Unidos de Norteamérica. NO está 
disponible para pasajeros de nacionalidad Mexicana.
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EMIRATOS
ÁRABES

ARABIA SAUDITA

IRÁN

OMÁN

Riad
Diriyah

Taif

Jeddah

IRAK

YEMEN

TERRESTRE
INICIO

AVIÓN

Casa Noor Wali, Jeddah

Universidad de Ciencia y Tecnología 
King Abdullah, Taif

Kingdom Center, Riad
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Este hermoso viaje lo llevará a la vibrante metrópoli de Dubái y a la fascinante 
y mágica capital de Abu Dhabi, ambos parte de los Emiratos Árabes Unidos. 
Dubái, que alguna vez fuera un pequeño y tranquilo puerto, está transformando 
el desierto que lo rodea en un fascinante escenario donde se desarrollan los 
más espectaculares proyectos arquitectónicos. Adéntrese en las dunas de 
arenas eternas de su desierto, a los vibrantes y tradicionales “souks” o en los 
impactantes centros comerciales que este destino le ofrece.

Día 01   I   DUBÁI
Arribo a Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre para actividades personales.

Día 02   I   DUBÁI 
El moderno Dubái ofrece a los visitantes una experiencia diversa, desde el encanto de 
los zocos tradicionales a los rascacielos modernos. Iniciará en el edificio más alto del 
mundo, el Burj Khalifa, ubicado al lado del Dubái Mall, uno de los centros comerciales 
más grandes del mundo, donde tendrá la oportunidad de visitar el acuario de 50 m 
de largo. Posteriormente, explorará Dubái Marina, una impresionante ciudad dentro 
de una ciudad con ambiente cosmopolita, que ofrece un entorno exclusivo para la 
vida, el ocio y los negocios. Continuación a The Palm Jumeirah, la isla artificial más 
grande del mundo, que ha capturado la imaginación de todos con su magnífica escala 
e ingenio. Admirará el lujoso hotel Atlantis The Palm con la oportunidad de tomar 
fotos y finalizará en el Mercado Souk Madinat Jumeirah, un mercado colorido y 
vibrante, de un ambiente de bazar en el que tiendas abiertas y galerías íntimas se 
derraman sobre las aceras pavimentadas, y los sonidos de artesanos y mujeres en el 
trabajo se combinan con el aroma de los cafés y restaurantes boutique. Tarde libre. 
Alimentos: D 

Día 03   I   DUBÁI
Dubái es una ciudad que ofrece un nuevo escenario a cada paso, mezclando lo viejo y lo 

nuevo. Visita a Dubái Creek, pasando en ruta por el área patrimonial de Bastakia, con sus 
fascinantes y antiguas casas con torres de viento, construidas por comerciantes adinerados. 
Visita de Fort Al Fahidi, una construcción con 180 años y sede del museo de Dubái donde 
se registra el pasado de la ciudad con todas sus etapas de desarrollo. Recorrido en Abra, 
un bote tradicional, donde cruzará el arroyo arribando al mercado de especias, seguido 
del mercado de oro. En ruta al hotel más lujoso del mundo, Burj Al Arab, realizará una 
parada para tomar fotos junto a la Mezquita Jumeirah, un hito arquitectónico. Por la 
tarde, retrocederá en el tiempo y experimentará Dubái como lo fue hace 50 años. Salida 
en un Land Rover antiguo. Estos vehículos se utilizaron ampliamente en la década de 
1950 y desde entonces se han convertido en parte de la historia del emirato. Ningún otro 
automóvil ofrece una experiencia desértica más auténtica para observar la exótica fauna 
local dentro de la reserva virgen de conservación del desierto de Dubái. Cena en 
el desierto. Alimentos: D, C

Día 04   I   DESIERTO
Traslado a medio día con destino al desierto. Arribo a su resort del desierto. Disfrute 
de las actividades ofrecidas por su hotel. Alimentos: D 

Día 05   I   ABU DHABI
Mañana libre para realizar alguna de las actividades ofrecidas por su alojamiento. 
Salida a medio día con destino a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
Uno de los mayores productores mundiales de petróleo; ha tratado de diversificar su 
economía de forma activa en los últimos años a través de servicios financieros y el 
turismo. Arribo al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 06   I   ABU DHABI
Visita a la majestuosa Gran Mezquita, la tercera mezquita más grande del mundo. 
Posteriormente, diríjase al corazón de la ciudad, donde podrá ver la famosa Union 
Square, que alberga temas sugerentes inspirados en las costumbres del país. 
Continuación a la aldea cultural, diseñada y construida por el Jeque Zayed Ben Sultán 
al Nahyan para preservar las tradiciones y como recordatorio del pasado para las 
nuevas generaciones. También tendrá la oportunidad de disfrutar de las compras en 
Abu Dhabi Marina Mall, hogar de una gran variedad de boutiques de lujo y tiendas de 
recuerdos. Por la tarde, explorará las diversas civilizaciones e historia mundial en el 
museo de arte y civilización Louvre de Abu Dhabi y admirará los invaluables artefactos, 

Emiratos Árabes, Dubái & Abu Dhabi
8 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Gran Mezquita, Abu Dhabi
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estatuas e instalaciones que se encuentran allí. Finalizará el día en el palacio Qasr 
Al Watan, más que un palacio, es un testimonio único del espíritu del pueblo y sus líderes. 
El palacio invita al mundo a compartir la cultura y conocimiento de los Emiratos Árabes. 
Es un viaje interactivo enriquecedor en un entorno contemporáneo que revela y 
reflexiona sobre la gobernanza, el conocimiento y la artesanía local. Alimentos: D 

Día 07   I   ABU DHABI
Visita por el día a la Isla de Yas para visitar Ferrari World y el centro comercial Yas 
Marina. Para los amantes de los parques de diversiones y de los autos visitar Ferrari 
World es una parada obligada. Es el parque temático bajo techo mas grande del 
mundo. Conozcan y disfruten de la historia y legado de Ferrari además de divertirse 
en los simuladores y atracciones del parque, entre ellas, la montaña rusa más rapida 
del mundo! Regreso al hotel. Alimentos: D

Día 08   I   DUBÁI
Traslado al aeropuerto de Dubái para tomar el vuelo a su próximo destino.
Alimentos: D

EMIRATOS
ÁRABES

ARABIA SAUDITA

IRÁN

TERRESTRE
INICIO

Abu Dhabi

OMÁN

Dubái

QATAR

Dubái

The Palm, Dubái

HOTELES

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES GRAN LUJO
Ene 10 - May 31 / Sep 01 - Dic 10
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 4,655
$ 3,490

HOTELES LUJO
Ene 10 - May 31 / Sep 01 - Dic 10
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 3,450
$ 2,875

HOTELES LUJO MODERADO
Ene 10 - May 31 / Sep 01 - Dic 10
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 2,870
$ 2,210

Dubái  Armani Dubai The Palace Downtown Conrad Dubai
Desierto  Al Maha Desert Resort Ritz Carlton Al Wadi Bab Al Shams Desert Resort
Abu Dhabi Emirates Palace Abu Dhabi St. Regis Corniche Jumeirah Etihad Towers

GRAN LUJO LUJO LUJO MODERADO

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 



M
ED

IO
 O

R
IEN

TE Y A
SIA

 M
EN

O
R

Experiencias de Viaje 202042  

Un recorrido para sumergirse en la rica y diversa historia, cultura, arte y 
religiones del la antigua Persia. Irán, una tierra rara vez experimentada, 
alberga importantes sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Jardín 
de Eram, Persépolis, Pasargada y la Gran Mezquita de Isfahán, una obra maestra 
de la arquitectura iraní. El icónico y colorido mosaico de Irán es un destino que 
no debe quedar sin explorarse.

Día 01   I   TEHERÁN
Arribo al aeropuerto internacional de Teherán. Recepción y traslado al hotel Espinas 
Persian Gulf. Alimentos: C

Día 02   I   TEHERÁN
Visita a la cosmopolita capital de Irán, una ciudad con 7,000 años de historia persa. 
El  recorrido inicia con el Palacio de Golestán, empleado como residencia real por 
la dinastía Kayar, el cual fue elegido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2013. Descubra su fascinante pasado a través de artefactos prehistóricos en el Museo 
Nacional de Irán. La visita continúa hacia el Museo de Joyas o el Museo de Alfombras, 
con gran variedad de textiles, así como la extensa colección de alfombras y tapetes 
del persa antiguo y nuevo. Para finalizar el día, visite el Gran Bazar, dividido en varios 
corredores, cada uno especializado en diferentes tipos de productos. Alimentos: D, C

Día 03   I   SHIRAZ
Visite al Palacio Sa’ad Abad, uno de los dos palacios que ocupó el Shah Mohammad 
Reza Pahlaví con su esposa Sarah Diva e hijos, convertido ahora en museo, donde 
podrá apreciar el verdadero lujo con que vivía la familia real en tiempo de su mandato. 

Continúe el recorrido con una clásica experiencia de compras en Irán, el Bazar Tajrish, 
una de las partes más antiguas de Teherán que durante las últimas décadas se ha 
vuelto popular por su vasta oferta de productos. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo (incluido) con destino a Shiraz. Arribo, recepción y traslado al 
hotel Grand. Alimentos: D, C

Día 04   I   SHIRAZ
Visita de día completo por la ciudad de Shiraz. Descubra uno de sus jardines idílicos 
e icónicos, el Jardín Narenjestán, nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
construido durante el siglo XIII. Continúe la visita a la Mezquita Nasir-ol-Molk de 
hermoso mosaico rosado del siglo XIX; la tumba situada en el jardín del célebre poeta 
lírico Hafez y el Santuario del Shah Cheraq. Alimentos: D, C

Día 05   I   SHIRAZ
Visita de día completo a uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, 
Persépolis, la nueva capital construida por Darío con sus palacios inmensos, jardines 
paradisíacos, puertas monumentales, pensada para impresionar a los súbditos del 
Gran Rey que acudían a ofrecerle sus tributos. Continúe la visita a Naqsh-e Rustam, 
necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, 
tanto de la época aqueménida como de la sasánida. Alimentos: D, C

Día 06   I   YAZD
Salida hacia la ciudad de Yazd, visitando en ruta Pasargada, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, donde verá la impresionante tumba de Ciro el Grande, 
fundador del imperio persa. Por la tarde, visite al Jardín de Dolat Abad, donde podrá 
ver la torre eólica más alta del país. Arribo a la ciudad de Yazd y al hotel Safaeeyeh. 
Alimentos: D, C

Día 07   I   YAZD
Visita de día completo en la ciudad, iniciando en la plaza Amir Chaqmaq, una estructura 
prominente conocida por sus nichos simétricos hundidos. Continúe el recorrido 
al Templo de Fuego Zoroastro, el cual ha mantenido su fuego ardiendo durante 
aproximadamente 1,500 años. Para finalizar, visita a las Torres del Silencio Zoroastras. 
Las torres consisten en altos muros con una fosa circular en el interior donde se 
depositaban los cadáveres para su descomposición a manos de la naturaleza. 
Alimentos: D, C

Persia Legendaria
12 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Mezquita azul, IsfahánMezquita de Nasirolmolk, Shiraz
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Día 08   I   ISFAHÁN
Salida hacia Isfahán, visitando en ruta la ciudad desértica de adobe Meybod, con su 
desmoronado Castillo Narin que data del imperio sasánida y se considera una de las 
estructuras de adobe más antiguas en Irán. Después de disfrutar de las vistas panorámicas 
de la ciudadela, visite el Carvanserai, una antigua y conservada edificación y la Torre de 
Paloma. Continúe la ruta con visita al pueblo de Naeen, famoso por sus alfombras, su 
mezquita y el museo de etnología. Arribo a Isfahán al hotel Kowsar. Alimentos: D, C

Día 09   I   ISFAHÁN
Visita de día completo al complejo Naqsh-e Jahan incluyendo la Mezquita de Sheikh 
Loftollah, con una cúpula rosa pálido de diseño inusual y el Palacio de Ali Qapou, un 
palacio residencial y ceremonial de los reyes safávidas. Continuación por el bazar 
donde los olores, los colores, el movimiento de la gente e incluso la resonancia del 
sonido es especial. Por la tarde, visita de los antiguos puentes históricos Si-o-Se pol 
y Khajoo, que cruzan el Río Zayande Rud. Alimentos: D, C

Día 10   I   ISFAHÁN
Visita de día completo al increíble complejo de obras maestras de la arquitectura 
islámica, la Mezquita Jame, la mayor mezquita del país. A continuación, visite la 
Catedral Armenia de Vank, cuyo interior está decorado con una mezcla de imaginería 
islámica y cristiana, y disfrute de un paseo por el antiguo barrio armenio. Continuación
al palacio Chehel Sotun, con una increíble entrada al pabellón, con sus veinte columnas 
de madera que, al reflejarse en el agua de la piscina, se duplican. A esto se debe el 
nombre del palacio, Chehel Sotun, que significa cuarenta columnas. Una vez en el 
interior, los frescos y pinturas son impresionantes. Alimentos: D, C

Día 11   I   TEHERÁN
Salida por vía terrestre a Teherán, visitando en ruta la ciudad de Kashan, una de las 
ciudades más antiguas de Irán, un oasis en la orilla occidental del desierto de Kavir 
donde podrá apreciar el precioso Jardín de Fin y la Casa de Tabatabaee, una espléndida 
construcción del siglo XIX con detalles ornamentales. Recorra la ciudad Qoom visitando 
el santuario de Imam Khomeini. Arribo a la ciudad de Teherán al hotel Novotel. 
Alimentos: D, C

Día 12   I   TEHERÁN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

IRÁN

ARABIA
SAUDITA

IRAQ

TERRESTRE

INICIO

TURKMENISTÁN

Teherán

Shiraz

Yazd

Isfahán

AVIÓN

Mezquita de Sheikh Loftollah, Isfahán

Mezquita Jame, Isfahán

Palacio Golestán, Teherán

PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 01 - Dic 10
2 PAX

€ 5,130
4 PAX

€ 4,130
6 PAX

€ 3,065
SUP. IND.
€ 1,130

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 
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Uzbekistán, la Tierra de Gengis Kahn. Un país que evoca curiosidad y fascinación. 
Un lugar de leyendas, historia, arte y riquezas que nacen con la Ruta de la Seda 
y los Mongoles. Una tierra de estepas y grandes mezquitas de influencia persa 
que no dejan indiferente a nadie. Un recorrido para descubrir las ciudades de las mil 
y una noches como Samarkanda o Khiva, lugares de derviches sufíes, grandes 
astrónomos y reinas que dominaron estas tierras fascinantes. Acompáñenos 
en este viaje verdaderamente excepcional.

Cena en un restaurante local con música en vivo y bailarines Khorezm. Alojamiento 
en el hotel Asia Khiva. Alimentos: D, C

Día 03   I   KHIVA
Recorrido por la fortaleza de Toprak Kala, considerado como el monumento más 
importante en Chorezm desde la época de Kushan. Su planta baja es de 500 x 300 m 
y estaba rodeada por una pared de ladrillos, de hasta 15 m de altura. Posteriormente 
continúe a Ayaz Kala, un excepcional monumento histórico de la época del zoroastrismo. 
Desde lo alto se puede ver el lago Ayazkol. El agua del lago es tan salada que, incluso 
en el verano, hay una sensación de que está cubierto de hielo. Para finalizar el día, 
visita a un campamento nómada antes de regresar a Khiva. Alimentos: D, A

Día 04  I   BUKHARA
Vuelo por la mañana (incluido) a Bukhara, uno de los principales centros de la civilización 
iraní a lo largo de la historia. Su arquitectura y sitios arqueológicos forman parte de
los pilares del arte persa, además de ser la ciudad de nacimiento del famoso médico 
Avicena. Antes de la revolución de Jomeini en Irán, era el segundo sitio de peregrinación 
para los musulmanes después de la Meca. Hoy en día y debido al impacto de la Unión 
Soviética, la religión en este país ha pasado a un último plano. Hoy visitarán algunos 
de sus monumentos más emblemáticos. Arribo e inicio de la visita que les llevará a la 
Sinagoga, el complejo arquitectónico Poyi Kalon que incluye: Miri Arab Madrasah, el 
Kalon Minaret y Kalon Mosque, el Ulugbek Madrasah, Kosh Madrasah y un recorrido 
por el Bazar Coumpol. Por la tarde conocerán a Sabina, una mujer empresaria uzbeka. 
Se hablará sobre el empoderamiento femenino y también dará una explicación sobre 
la elaboración de las hermosas alfombras uzbekas. Posteriormente visita de la casa 
museo de Faizulah Khojayev. El recorrido terminará con una ceremonia de té en el Silk 
Road Tea House. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el hotel Shahriston. 
Alimentos: D, C

Día 05   I   BUKHARA
Iniciará el día disfrutando de esta ciudad de sufíes y derviches. Visita por la mañana a 
los espléndidos mausoleos Ismail Samani y Chashma Ayub. El recorrido continuará 
a la fortaleza Ark. Almuerzo en el estudio de un experto ceramista observando las 
bellas obras de las diferentes regiones y culturas de Uzbekistán. Regreso a la ciudad 
y cena en un restaurante local. Alimentos: D, A, C

Día 01   I   TASHKENT
Bienvenidos al país de Genghis Khan, un país lleno de contrastes, de influencia persa, 
mongola y rusa! Las habitaciones estarán disponibles al momento de llegada. 
Alojamiento en el hotel Hyatt Regency. La mañana la destinarán a descansar y 
recuperarse del viaje. Almuerzo en un restaurante local, después del cual iniciarán 
la visita a la plaza central donde se encuentra el monumento de Ammir Temur, 
comandante y fundador de un gran imperio medieval. Sobre el monumento se 
encuentra grabado el famoso lema de Amir en cuatro idiomas: “El poder está en 
la justicia”. Continúe con un corto viaje en metro a la plaza de la Independencia. 
Alimentos: D, A

Día 02  I   KHIVA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Khiva. Arribo 
a Khiva, otra de las joyas de este bello país. Hoy dedicarán todo el día a visitar los 
monumentos, mezquitas y madrazas de esta bella ciudad que todavía se mantiene 
como en el pasado. Continúe con una visita a un taller de carpintería local. 

Uzbekistán
9 días I Salidas diarias de Abril 01 a Octubre 31, 2020.
   Mínimo 2 personas.

Tashkent
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Día 06   I   SAMARKANDA
Visita a Bahouddin Nakshbandi. Este complejo conmemorativo es un santuario 
musulmán, se ha convertido en un importante lugar de peregrinación, no solo para 
los habitantes de Bukhara, si no para peregrinos de todo el mundo musulmán. 
Continuación al Mausoleo Chor Bakr, “la Ciudad de Muertos” como se le conoce, 
está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente admirará 
la Residencia de verano del Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado a la estación para tomar el tren con destino a Samarkanda. 
Arribo, recepción y traslado al hotel Dilimah. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   SAMARKANDA    
Hoy será un día muy especial porque van a descubrir la fascinante Samarkanda, esa 
ciudad que marcó los relatos de los grandes viajeros de la ruta de la seda. Samarkanda es 
una ciudad llena de fantasía y de gente encantadora. Podrán conocer los monumentos 
del famoso sultán astrónomo y matemático Ulugbeg, nieto del famoso Tamerlan, que 
dedicó gran parte de su vida a construir la ciencia astronómica y dejar un importante 
legado cultural. Continuación al Museo Afrasiyab, dedicado a la historia de la ciudad. 
Finalizará en el misterioso Shah-i-Zinda, monumento que se compone de hileras de 
refinadas tumbas de brillantes tejas azuladas que han marcado el descanso eterno de 
los habitantes de esta ciudad e incluso de reyes. Por la tarde, visita a la mezquita Bibi 
Khanum y posteriormente recorrido por el mercado Siab, lugar donde se puede sentir 
la atmósfera de la antigua ciudad. Almuerzo y cena en un restaurante local. 
Alimentos: D, A, C

Día 08   I   TASHKENT
Visita del centro de la ciudad, la icónica plaza Registán y sus grandes mezquitas en 
donde el tiempo no pasa. Se trata de uno de los lugares más especiales de esta ciudad, 
en donde las mezquitas y madrazas se enfrentan las unas a las otras, como ocurre 
en la ciudad de Isfahan en Irán. Famoso símbolo de Asia Central con sus coloridos 
mosaicos y arcos azules. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitarán un 
estudio de diseño local muy especial donde verá un breve desfile de moda y 
disfrutará de un tiempo libre. Traslado a la estación de tren (incluido) y salida con 
destino a Tashkent. Arribo, recepción y traslado al hotel Hyatt Regency. 
Alimentos: D, A

Día 09   I   TASHKENT
Visita por la mañana al Monumento del Valor, construido en memoria de aquellos 
que murieron durante el gran terremoto. Aprenderá cómo se ocultó la magnitud del 
terremoto del mundo y por qué será una buena oportunidad para comprender los 
resultados de la influencia rusa en la cultura uzbeka. Continuación al Museo Estatal de 
Historia de Uzbekistán y la compleja biblioteca de los manuscritos orientales Khazreti. 
Almuerzo en un restaurante local. Posteriormente, visita al Museo de Artes Aplicadas 
y el Bazar Chorsu. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Salida del hotel para la 
cena de despedida en un restaurante local, después de la cual se despedirá de esta 
ex-república soviética en dónde la arquitectura es persa, la gente es mogola y el 
corazón es tártaro. Se despedirá de este bello país con un hasta pronto ¡Ko’rishguncha! 
Traslado por la noche al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D, A, C

UZBEKISTÁN

Tashkent

Khiva KAZAJISTÁN

TURKMENISTÁN

Bukhara

Samarkanda

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE
TREN

Mausoleo SamarkandaSamarkanda

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 01 - Oct 31
2 PAX

$ 3,135
4 PAX

$ 2,920
6 PAX

$ 2,655
SUP. IND.

$ 770

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Bukhara
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Un recorrido lleno de contrastes por los países del Cáucaso. Visite una de las 
capitales más antiguas del mundo, ubicada a mitad de camino entre Europa 
y Asia, con una cultura milenaria, repleta de tradiciones y costumbres con
encanto oriental. Atraviese tierras de buen vino, grandes monasterios, ciudades 
fortificadas, fortalezas y pequeñas iglesias que intentan tocar las nubes. Finalice
el viaje en una tierra de contrastes, en uno de los países musulmanes con 
mayor tolerancia religiosa, rico en petróleo y gas natural, bañado por el Mar 
Caspio. Descubra la tierra del “fuego eterno” con una antiquísima herencia 
cultural que hunde sus raíces en la civilización persa.

leyenda de San Gregorio, el Iluminador, que estuvo encarcelado muchos años allí 
antes de curar al rey de una afección mental que padecía. Continuación vía terrestre 
a Echmiadzin para visitar el museo y la catedral de Santa Echmiadzin. Almuerzo en un 
restaurante local. Posteriormente, visita al templo de Zvartnots. Alimentos: D, A

Día 04   I   DILIJAN
Salida vía terrestre con destino a Dilijan. Inicia la visita con dos de los templos más 
importantes que hay en Armenia: el Monasterio de Geghard, que no sólo impresionan 
por su belleza, sino por el increíble efecto escénico que suponen sus emplazamientos. 
El monasterio es famoso también porque poseía una de las reliquias más veneradas de 
todo el cristianismo, nada menos que la punta de lanza con la que Longinos le atravesó 
el costado a Jesús cuando éste estaba agonizando en la Cruz. Posteriormente admirará 
el templo romano de Garni, el único templo pagano. Ambos forman parte de la lista 
del Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en una casa rústica local en el pueblo de 
Garni con clase magistral de pan armenio. Continuación hacia Dilijan, también llamada 
‘Suiza de Armenia’ por su paisaje atractivo y un clima extremadamente agradable. 
Durante la época soviética, este fue el refugio pacífico para cineastas, compositores, 
artistas y escritores. Alojamiento en el hotel Dilijan. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   TBILISI
Visita al centro de Dilijan para recorrer las calles de Tufenkian Sharambeyan y admirar 
su arte y artesanías. Posteriormente, salida vía terrestre a Bagratshen en la frontera de 
Armenia y Georgia. Continuación al monasterio de Haghpat, también conocido como 
Haghpatavank. Fue edificado en un sitio estratégico para que tuviera vistas sobre el río 
Deber. Se le ubicó sobre la ladera de una colina y no en lo alto de ella, para demostrar 
la humildad que debe mantener la comunidad monástica. Diríjase a Tbilisi, una de las 
capitales más antiguas del mundo, localizada estratégicamente entre Europa y Asia y 
antiguamente en la Ruta de la Seda, ha sido a menudo un punto clave en las relaciones 
de imperios rivales. Es un importante centro industrial, social y cultural. Esta confluencia 
cultural la atestigua su arquitectura que abarca desde sus estrechas calles del distrito 
medieval a los elegantes edificios diseñados por el barón Haussman. Cena en restaurante 
local. Arribo al hotel Ambassador. Alimentos: D, A, C

Día 06  I   TBILISI
Visita de medio día a la ciudad de Tbilisi, uno de pocos lugares en el mundo donde 
coexisten la iglesia ortodoxa, la catedral católica, la sinagoga y la mezquita. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visita de Mtskheta, la antigua capital del país donde 
destaca la arquitectura religiosa medieval. En la cima de una colina sobre el río Aragvi 
se encuentra el Mtskhetis Jvari; este complejo contiene varios edificios de diferentes 

Día 01   I   EREVÁN
Arribo al aeropuerto de Ereván. Recepción y traslado al hotel Marriott. Resto de la 
tarde libre.

Día 02   I   EREVÁN
Visita de día completo por Ereván. Recorrido a pie donde podrá contemplar el monumento 
de la Cascada, hecho a base de mármol blanco, en estilo soviético con un toque autóctono. 
También admirará el Palacio Presidencial, el Parlamento Nacional, la Casa de la Ópera 
y la Plaza de la República. Conozca sobre la historia de Ereván en el Museo de Historia. 
Continuación a la fábrica de las alfombras Megerian y a la fábrica de Brandy “Ararat” 
para conocer su proceso de elaboración y disfrutar de una degustación. Si el tiempo lo 
permite, podrá explorar el mercado de alimentos. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 03   I   EREVÁN
Salida terrestre con destino a Ararat. Inicio de la visita al monasterio de Khor Virap, 
famoso centro de peregrinación que recibe visitantes de todo el mundo. Cuenta la 

Tierras del Cáucaso - 
Armenia, Georgia & Azerbaiyán
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Mezquita Azul, Ereván
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épocas, incluida una iglesia cruciforme georgiana clásica que data de mediados del 
siglo VI. Junto con otros monumentos históricos de Mtskheta, fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alimentos: D, A

Día 07   I   TBILISI
Visita a Uplistsikhe, la fortaleza del Señor, una antigua población que jugó un papel 
importante en la historia de Georgia durante un período de aproximadamente 3,000 
años. Las excavaciones arqueológicas han revelado artefactos extraordinarios que 
datan de finales de la Edad de Bronce hasta finales de la Edad Media. Continuación al 
Museo de Stalin Gori dedicado a la vida de Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, 
que nació en Gori. El museo conserva sus características de la era soviética. Almuerzo y 
degustación de vinos en un restaurante local. Regreso al hotel. Por la noche disfrutará 
de una cena con espectáculo. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   TBILISI
Salida con destino a Sighnaghi, la “ciudad del amor” que se encuentra en un cabo desde 
el cual se aprecia el Valle de Alazani. Recorra la antigua ciudad y descubra sus maravillas. 
Posteriormente, explorará el viñedo de Shumi donde tendrá una cata de vinos locales. 
Almuerzo y degustación de vinos. Visita al Monasterio de Alaverdi, el más alto de Georgia. 
Domina el paisaje circundante en un fértil valle fluvial con el telón de fondo de las 
montañas del Cáucaso. Alimentos: D, A

Día 09   I   TBILISI
Visita de medio día al Museo Nacional y el Museo Etnográfico. Un museo al aire libre, 
situado en la ladera de la colina al sur de la ciudad cerca del lago Turtle y que muestra 
los ejemplos de arquitectura y artesanía populares de varias regiones del país. Resto 
de la tarde libre. Alimentos: D

Día 10   I   BAKU
Traslado al aeropuerto de Tbilisi para tomar vuelo con destino a Bakú, Azerbaiyán. 
Arribo, recepción y traslado al hotel Hilton. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 11   I   BAKU
Salida al Parque Nacional de Gobustán, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO por la riqueza prehistórica que aquí se conserva. Acoge centenares de 
petroglifos e inscripciones, en su mayoría neolíticas. Por la tarde, recorrido por la 
ciudad de Bakú. La ciudad amurallada fue declarada por la Unesco, Patrimonio de la 
Humanidad. Aún se conservan muchas de las murallas y torres, que fueron fortificadas 
después de la conquista rusa. Esta es muy pintoresca, con un laberinto de calles estrechas 

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 01 - Oct 31
2 PAX

$ 5,040
4 PAX

$ 4,075
SUP. IND.
$ 1,500

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

y empedradas y edificios antiguos. Asistirán a una ceremonia tradicional de té en una 
vieja tienda de Baku. Alimentos: D, A

Día 12   I   BAKU
Visita a Ateshgyakh, llamado el “Templo del Fuego”, un templo religioso parecido a un 
castillo en la ciudad de Surakhani, un suburbio de Bakú. Continuación a la península 
de Absheron para realizar una visita a Yanardag. Una montaña cuyos laterales siempre 
están ardiendo debido a que los poros de las rocas despiden gas natural. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para actividades personales. Por la noche, cena con músicos 
en el Restaurant Shirvanshaakh. Alimentos: D, A 

Día 13   I   BAKU
Traslado al aeropuerto de Bakú para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

GEORGIA

Ereván

Dilijan

Tbilisi
Baku

AVIÓN
INICIO

TERRESTRESARAJEVO

ARMENIA
AZERBAIYÁN

4 PAX
$ 3,910

Baku, Azerbaiyán
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Un viaje que combina los lugares más bellos y representativos de Turquía. 
Estambul, la capital del país, una ciudad vibrante con profusas actividades por 
realizar. La región de Capadocia es un lugar cuya historia y formaciones rocosas 
la convierten en un sitio imprescindible para el viajero.

Día 01   I   ESTAMBUL
Arribo a Estambul, conocida históricamente como Constantinopla.  Es la ciudad más 
poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico de Turquía. Recepción 
y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   ESTAMBUL
Visita de la ciudad de día completo que incluye la Plaza del Hipódromo, construida en 
tiempos bizantinos en el entonces corazón de la ciudad. Continuamos con la Mezquita 
Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana y llamada así debido a su interior 
azul decorado con 21,000 azulejos azules de Iznik. Visita de Santa Sofía, catedral de 
Constantinopla durante casi mil años y centro religioso del imperio bizantino. Es uno 
de los edificios más impresionantes e importantes que se haya construido, convertida
en museo en 1935. Visita del Palacio Topkapi, antigua residencia de los sultanes 
otomanos. Para finalizar el día, visita y tiempo libre en el Gran Bazar, el mercado 
más grande de Turquía y sin duda una de las atracciones más fascinantes del lugar. 
Alimentos: D

Día 03   I   ESTAMBUL
Esta mañana se visita el mercado de las especias, debe su nombre a la cantidad de 

especias que ahí se pueden encontrar. Una experiencia única, llena de vida y del más 
típico ambiente oriental. Continuación hacia el Bósforo, el estrecho que separa los 
continentes de Asia y Europa. A lo largo de sus costas podrán contemplar preciosas 
villas otomanas y palacios. Visita del Palacio Dolmabahce, famoso palacio otomano 
del siglo XIX, de estilo barroco, situado a orillas del Bósforo. Fue la residencia oficial de 
los últimos sultanes del imperio. Sus 285 habitaciones, harem y 46 salones requirieron 
de catorce toneladas de oro y cuarenta de plata para su decoración. Para finalizar, 
recorrido a pie por la zona Nasiantasi que cuenta con tiendas de fama mundial, una 
gran variedad de cafés, restaurantes, galerías de arte y vida nocturna. Es famoso por 
sus apartamentos de art nouveau y hogar de figuras prominentes de la alta sociedad, 
cultura y arte turco. Alimentos: D

Día 04   I   ESTAMBUL
Recorrido de medio día por la calle peatonal Istiklal Caddesi en el Barrio Galata. 
Un buen ejemplo de los contrastes y las composiciones de Estambul, tiendas de 
moda, librerías, cines, mercados, restaurantes e incluso carros de mano que venden 
baratijas y comida. Los tranvías ruedan hacia arriba y hacia abajo de la calle. También 
podrá admirar los edificios antiguos de diferentes embajadas, la Escuela Galatasaray, 
el ambiente colorido de Balik Pazari o bazar de pescado y los restaurantes en Cicek 
Pasaji. Alimentos: D

Día 05   I   CAPADOCIA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Kayseri. Arribo 
e inicio de la visita a Devrent y el Valle de las Chimeneas. Es un paisaje repleto de 
formas alucinantes, ha sido el resultado del trabajo esforzado y paciente de la sabia 
naturaleza. Todo empezó cuando hace unos tres millones de años los volcanes Erciyes 
y Hasamdag entraron en erupción y bañaron la meseta de Anatolia Central con lava, 
ceniza y barro. Continuación hacia el Museo al Aire Libre de Goreme. Un complejo de 
iglesias y cuevas excavadas por los monjes ortodoxos entre el 900 y 1200 d.C.
Posteriormente, admirará el Valle de Pasabag, también conocido como el Valle de
los Monjes. El recorrido finalizará en el pueblo de Avanos. Alimentos: D

Destellos de Turquía
10 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Mezquita Sultán Ahmet , Estambul
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PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO

Ene 10 - Mar 15
Mar 16 - Oct 31

2 PAX

€ 3,790
€ 4,160

4 PAX

€ 2,870
€ 3,210

6 PAX

€ 2,570
€ 2,900

SUP. IND.

€ 1,320
€ 1,620

Excursión opcional en Capadocia: 
Vuelo en Globo Aerostático € 185 Euros por persona.

HOTELES BOUTIQUE

Ene 10 - Mar 15
Mar 16 - Oct 31

2 PAX

€ 2,990
€ 3,350

4 PAX

€ 2,070
€ 2,390

6 PAX

€ 1,770
€ 2,085

SUP. IND.

€     720
€ 1,010

HOTELES
Estambul
Capadocia

LUJO
Ciragan Kempinski
Kayakapi Hotel

BOUTIQUE
10 Karaköy
Yunak Evleri

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Día 06   I   CAPADOCIA
Como paseo opcional sugerimos vuelo en globo aerostático al amanecer.  Visita al Valle 
de las Palomas y a la ciudad subterránea de Kaymakli, la más grande de las 36 ciudades 
subterráneas de Capadocia. Los primeros tres niveles fueron excavados por los hititas 
aproximadamente dos mil años antes de Cristo. Posteriormente, la ciudad fue ocupada 
por asirios, persas, griegos y romanos entre otros. Las ciudades sirvieron también de 
refugio para los cristianos durante su persecución por los romanos e invasores árabes. 
Se cree que la ciudad llegó a albergar hasta cinco mil personas. De sus ocho niveles 
subterráneos, cuatro están abiertos al público. Finalizará el día, explorando el pueblo 
de Cavusin donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. Alimentos: D

Día 07   I   ESMIRNA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Esmirna, vía 
Estambul. Arribo, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alimentos: D

Día 08   I   ESTAMBUL
Visita de día completo a Efeso. Famosa por su Templo de Diana, una de las siete 
antiguas maravillas y posteriormente hogar de San Juan, el puerto de Éfeso era la 
principal ciudad de Asia Menor durante el imperio romano. Es también una de las 
mejores conservadas de la antigüedad. Se visita el Foro, el Odeón y la Biblioteca de 
Celsus entre otros. La visita continúa a la casa donde se cree la Virgen María pasó 
sus últimos días. Visita a la Basílica de San Juan. Al término de la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) de regreso a Estambul. Alimentos: D

Día 09   I   ESTAMBUL
Día libre para actividades personales. Alimentos: D

Día 10   I   ESTAMBUL
Salida hacia el aeropuerto de Estambul para abordar el vuelo a su siguiente destino.   
Alimentos: D

AVIÓN
INICIO

Capadocia

TURQUÍA

Estambul

Esmirna

Capadocia
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Día 01   I   ZAGREB
Arribo al aeropuerto de Zagreb. Recepción y traslado al hotel Esplanade. Resto de la 
tarde libre.

Día 02   I   ZAGREB
Recorrido a pie por la ciudad de Zagreb. La elegante capital de Croacia es una mezcla 
de arquitectura centroeuropea y un inmejorable encanto mediterráneo. Es una ciudad 
de exuberantes parques y avenidas, grandiosos edificios y museos extravagantes, la 
cultura cotidiana del café y la vida al aire libre. Descubra las bulliciosas calles y plazas 
en un tranquilo recorrido. Disfrute de la vegetación del Parque Zrinjevac, la Plaza 
Ban Jelacic, la historia en los asentamientos medievales de la Ciudad Alta. Admirará 
monumentos famosos como la iglesia de San Marcos con techo multicolor y escudos 
de armas croatas en la plaza de San Marcos, el centro del gobierno y el parlamento 
croata. Continuación con una caminata hacia la ciudad baja de Zagreb, dominada por 
el impresionante edificio del Teatro Nacional de Croacia. Resto del día libre. 
Alimentos: D

Día 03   I   SPLIT
Salida con destino a Split, una joya de la costa dálmata. Después de aproximadamente 
una hora y media de camino, realizará una parada para visitar el Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice acompañados de un guía local. La armonía de los lagos azules y 
los verdes en la naturaleza intacta de los bosques profundos hace de este uno de los 
parques nacionales más bellos del mundo. Prosiga por un camino de madera bien 
diseñado a través del parque y sumérjase en un verdadero cuento de hadas. La belleza 
virgen de una gran colección de cascadas, galería de lagos, bosques y la diversidad de 
la vida animal crea un paisaje fascinante y cambiante que lo dejará sin aliento. 
Continuación hacia Split. Arribo y alojamiento en el hotel Park. Alimentos: D

Día 04   I   SPLIT
Visita al hermoso campo de Split. Después de un corto viaje al interior, llegará a la 
ciudad de Sinj, hogar del famoso torneo de caballeros de Sinj Alka. Conmemorando la 
victoria croata-veneciana sobre los otomanos en 1715, esta competencia ecuestre es 
única y preciosa para los lugareños. Explorará el peculiar Museo Sinj Alka y aprenderá 
sobre la historia y el orgullo detrás de este torneo. Admirará los establos de caballos 
Alka, seguido de emocionantes lecciones de equitación en el Hipódromo de Sinj. 
Continuación al pequeño pueblo de Gata. Aquí conocerá a una familia local en su 
hogar para la presentación de la fabricación de “soparnik”, una especialidad 
tradicional del período de la República de Poljica. Podrá almorzar el soparnik que 
elaboro. Posteriormente diríjase al espléndido cañón del río Cetina. Disfrute de 
maravillosas vistas de regreso a Split. Esta singular ciudad de 1700 años de antigüedad 
cuenta con un monumento vivo del Palacio de Diocleciano, incluido en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy, la majestuosa plaza de Peristil se eleva sobre 
las misteriosas subestructuras del Palacio; bonitos palacios venecianos rodean 
animadas plazas, mientras que el colorido mercado verde y un relajante paseo 
marítimo crean una acogedora sala de estar para los lugareños. Alimentos: D, A

Día 05   I   ISLAS PAKLENI - HVAR
Traslado al puerto de Split. Salida en bote con destino a Hvar. En ruta, navegará por 
las islas Pakleni, una cadena de once islotes juguetones que vigilan el puerto de Hvar. 
Aunque su nombre se traduce popularmente como Islas del Infierno, originalmente 

Croacia conserva impactantes ciudades como Zagreb, Dubrovnik y Split con sus 
iglesias, monasterios, murallas y castillos y su hermosa naturaleza repleta de 
lagos, cascadas y grutas. Recorra lo mejor de la región incluyendo algunas de las 
islas más espectaculares de la costa Dálmata.

Tesoros de Croacia &
Montenegro
10 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Dubrovnik, Croacia
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se deriva de la paklina, la resina de pino cosechada aquí para recubrir barcos. Este 
impresionante archipiélago con naturaleza intacta y aguas de zafiro es ideal para nadar 
y tomar el sol. Disfrutará de las olas azules, hermosas calas rodeadas de bosques de 
pinos y la suave brisa perfumada por hierbas aromáticas. Arribo a Hvar y traslado al 
hotel Adriana Spa. Alimentos: D

Día 06   I   HVAR
Recorrido de medio día por la isla de Hvar. Comenzará por el corazón histórico de 
Stari Grad (Ciudad Vieja). Esta tranquila ciudad mediterránea fue fundada por los 
antiguos griegos en 384 a.C. como una colonia de Pharos. Un recorrido por sus calles 
medievales revela espléndidos hitos como el romántico Tvrdalj, un castillo fortificado 
del siglo XVI construido por el poeta local Petar Hektorovic. Continuación por los 
senderos a lo largo de los olivos, brezos y salvia hasta el pueblo abandonado de Malo 
Grablje. Abandonado en la década de 1960 a favor de la aldea costera de Milna, hoy 
es un peculiar museo al aire libre de un mundo pasado. Almuerzo tradicional estilo 
taberna. Regreso a Hvar para un último recorrido a pie por la ciudad antes de regresar 
al hotel. Disfrutará de su entorno histórico, rico patrimonio y vida en la isla de ritmo 
lento. Alimentos: D, A

Día 07   I   KORCULA - PELJESAC - DUBROVNIK
Salida en bote con destino a la isla de Korcula. Disfrutará de un crucero por las 
hermosas islas dálmatas. Después de aproximadamente una hora y media de camino, 
llegará a la maravillosa isla. Tiempo libre para explorar la histórica ciudad de Korcula. 
Es conocida como la ciudad natal de Marco Polo, el famoso viajero mundial. Recorrerá 
sus murallas y se sumergirá en su ambiente cautivador. Por la tarde, visitará el pueblo 
de Orebic. Traslado con destino a Dubrovnik a través de la pintoresca península de 
Peljesac, una de las mejores regiones vitivinícolas de Croacia. En el pueblo de Ponikve, 
explorará la pequeña bodega familiar de Frano Milos. Un propietario carismático, 
apasionado por sus vinos, elabora algunos de los mejores vinos orgánicos de Croacia 
de manera tradicional. La bodega solo cultiva uvas Plavac Mali, la variedad indígena 
croata más famosa, relacionada con Zinfandel. Realizará un emocionante recorrido por 
los viñedos, seguido de una degustación de sus mejores vinos locales. Continuación 
hacia Dubrovnik. Arribo y alojamiento en el hotel Excelsior. Alimentos: D

Día 08   I   DUBROVNIK
Recorrido a pie por la ciudad. Famoso por su belleza pura, su gloriosa historia de una 
sola república y sus majestuosas murallas, Dubrovnik lleva el título de la “Perla del 
Adriático”. El casco antiguo protegido por la UNESCO presenta edificios medievales de 
piedra, techos de tejas rojas y pasillos estrechos. Explorará Stradun, la calle principal. 
Esta calle revela la intrincada red de calles y plazas adoquinadas. Admirará monumentos 
famosos y edificios monumentales que hacen de la ciudad un museo al aire libre. 
El pintoresco monasterio franciscano esconde la farmacia más antigua de Europa; 
El Palacio del Rector rinde homenaje a los poderosos duques de Dubrovnik y la iglesia 
barroca de San Blas celebra al santo patrón de la ciudad. Ninguna visita estaría 
completa sin un recorrido por las murallas de la ciudad, una de las murallas mejor 
conservadas del Mediterráneo. Se construyó un flujo ininterrumpido de muros, de 
casi 2 km de longitud, con fuertes, torres y bastiones para proteger esta ciudad 
amante de la libertad. Descubra el casco antiguo desde un ángulo completamente 
diferente y disfrute de espectaculares vistas del brillante Adriático. Resto de la tarde 
libre. Alimentos: D

Día 09   I   MONTENEGRO
Salida vía terrestre con destino a Montenegro. Asistencia para el cruce fronterizo entre 
Croacia y Montenegro. Arribo a Montenegro e inicio de la visita. Desde su telón de 
fondo de montañas conmovedoras hasta impresionantes escenarios costeros, 
Montenegro es un pequeño país con un gran número de tesoros naturales y culturales. 
Admirará la naturaleza virgen de la bahía de Boka, donde las montañas se sumergen en 
el mar en un entorno similar a un fiordo. Caminará por la tranquila ciudad de Perast, 
donde la fuerte tradición naval formó una encantadora entidad barroca. Los edificios 
más elegantes de la ciudad datan de los siglos XVII y XVIII, cuando los capitanes estaban 
construyendo sus hermosas villas. Tomará un recorrido en bote a la isla artificial de 
Nuestra Señora de la Roca, uno de los dos islotes pintorescos de la bahía. Escuchará 
las leyendas locales sobre su creación y admirará las vistas al alrededor. Descubra la 
ciudad histórica de Kotor. Rodeada de dramáticos pliegues de rocas y murallas de la 
ciudad, Kotor disfruta de una posición única y un rostro impresionante. Explorará calles 
estrechas, que revela los hitos reconocibles de la ciudad, como la Catedral de St Trifun 
y el Museo Marítimo. Tiempo libre antes de regresar a Dubrovnik. Alimentos: D

Día 10   I   DUBROVNIK
Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para tomar vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 01 - Jun 30
Jul 01 - Sep 30
Oct 01 - 31

2 PAX
€ 7,170
€ 7,585
€ 7,720

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 
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Día 01   I   LJUBLJANA
Arribo al aeropuerto de Ljubljana. Recepción y traslado al hotel Intercontinental.

Día 02   I   LJUBLJANA
Recorrido por Bled y Ljubljana, lo más destacado de Eslovenia. Salida a Bled. Con el 
espectacular fondo de los Alpes Julianos y el castillo medieval, disfrutará de los 
escenarios de cuento de hadas de Bled. Abordará el bote de pletnas en el lago Bled 
y descubrirá el islote de ensueño que reina en medio del lago. Un recorrido tranquilo 
lo llevará a la Iglesia barroca de la Asunción y el majestuoso castillo de Bled. Regreso a 
Ljubljana. Recorrido a pie por la ciudad y sus principales atractivos. Llamada “la amada” 
en el idioma local, Ljubljana es verdaderamente una de las capitales europeas más 
encantadoras. Tomará el funicular hasta el castillo medieval y deleite sus ojos con 
espectaculares vistas de la ciudad. Visita a la vibrante Plaza Preseren y el famoso 
Puente del Dragón. Por la tarde podrá explorar los cafés, restaurantes y tiendas junto 
al río Ljubljanica. Alimentos: D

Día 03   I   ZAGREB
Salida a Zagreb. Arribo y traslado al hotel Esplanade. Por la tarde, recorrido por la ciudad 
y sus principales atractivos. La elegante capital de Croacia es una mezcla ecléctica de 
arquitectura centroeuropea y un inmejorable encanto mediterráneo. Disfrutará de la 
vegetación del Parque Zrinjevac, en la Plaza Ban Jelacic, la historia en los asentamientos 
medievales de la Ciudad Alta. Admirará monumentos famosos como la iglesia de 

San Marcos con techo multicolor y escudos de armas croatas en la plaza de San Marcos, 
el centro del gobierno y el parlamento croata. Continúe su caminata hacia la ciudad 
baja de Zagreb. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 04   I   ZAGREB
Salida con destino a Zagorje. Recorrerá el paisaje bucólico de laderas verdes 
salpicadas de castillos medievales y pueblos pintorescos. Descubrirá el castillo de 
Trakocan. La exuberante región de Zagorje no sólo es conocida por sus castillos, sino 
también por sus exquisiteces culinarias. Almuerzo en una taberna local. Continuación 
hacia el Museo Krapina Neanderthal. Situado cerca del sitio prehistórico mundialmente 
famoso de la colina Husnjakovo, donde el paleontólogo local Dragutin Gorjanovic 
Kramberger dirigió grandes excavaciones en 1899. Alimentos: D, A

Día 05   I   PLITVICE - SPLIT
Salida a Split, una joya de la costa dálmata. En ruta visita al Parque Nacional de los Lagos 
de Plitvice. Continuación por un sistema bien diseñado de pasarelas de madera a través 
del parque y sumérjase en un verdadero cuento de hadas. Arribo y alojamiento en el 
hotel Park. Alimentos: D

Día 06   I   SPLIT
Recorrido a pie por la ciudad. Esta singular ciudad de 1700 años de antigüedad cuenta 
con un monumento vivo del Palacio de Diocleciano, incluido en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. La majestuosa plaza de Peristil se eleva sobre las misteriosas 
subestructuras del palacio; bonitos palacios venecianos rodean animadas plazas, 
mientras que el colorido mercado verde y un relajante paseo marítimo crean una 
acogedora sala de estar para los lugareños. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 07   I   MOSTAR - SARAJEVO
Salida a Sarajevo. Asistencia para realizar el cruce fronterizo entre Croacia y Bosnia y 
Herzegovina. Parada para visitar la ciudad histórica de Mostar. Caminará por el famoso 
Puente Viejo hasta el barrio otomano empedrado de Mostar, que alberga a los artistas y 
artesanos de la ciudad, así como hermosas mezquitas, museos y cafeterías del siglo XVI. 
Continuación a Sarajevo. Arribo al hotel Europe. Alimentos: D

Día 08   I   SARAJEVO
Recorrido por la ciudad de Sarajevo y sus principales atractivos. La arquitectura del 
casco antiguo es una mezcla única de otomanos medievales y estilos austrohúngaros del 
siglo XIX. Se sumergirá en los callejones de Bascarsija, el bazar otomano del siglo XV, 
descubrirán mezquitas, sinagogas, iglesias ortodoxas y católicas. Cruce el infame Puente 
Latino, donde el nacionalista serbio Gavrilo Princip disparó y mató al archiduque austríaco 
Franz Ferdinand. Visita al Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. Compuesto por 
cuatro pabellones y un jardín botánico, ofrece un recorrido por el turbulento pasado 
del país. El recorrido continuará por los sitios de guerra de Sarajevo. Una parada única 
y estimulante en el recorrido será el Túnel de Guerra de Sarajevo, el secreto mejor 
guardado de la guerra en Bosnia. Alimentos: D

Día 09   I   STON - DUBROVNIK
Traslado a Dubrovnik. Asistencia para realizar el cruce fronterizo de Bosnia y Herzegovina 
a Croacia. En ruta realizará una parada en Ston, pequeña ciudad costera. Recorrido 
por la granja de ostras. Aprenderá cómo se cultivan y degustará las ostras frescas. 
Continuación a Dubrovnik. Arribo al hotel Excelsior. Alimentos: D

Día 10   I   DUBROVNIK
Recorrido a pie por la ciudad. Famoso por su belleza, su gloriosa historia y sus majestuosas 
murallas, Dubrovnik lleva el título de la “Perla del Adriático”. Explorará Stradun, la 
calle principal. Admirará monumentos famosos y edificios monumentales que hacen 
de la ciudad un museo al aire libre. El pintoresco monasterio franciscano esconde la 
farmacia más antigua de Europa; el Palacio del Rector rinde homenaje a los poderosos 
duques de Dubrovnik y la iglesia barroca de San Blas celebra al santo patrón de la 
ciudad. Ninguna visita estaría completa sin un recorrido por las murallas de la ciudad, 
una de las murallas mejor conservadas del Mediterráneo. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D

Día 11   I   BAHÍA BOKA - TIVAT
Salida a Montenegro, pequeño país con innumerables tesoros naturales y culturales. 
Recorrerá la bahía de Boka, donde las montañas se sumergen en el mar en un entorno 
similar a un fiordo. Caminará por la tranquila ciudad de Perast, donde la fuerte 
tradición naval formó una encantadora entidad barroca. Los edificios más elegantes 
de la ciudad datan de los siglos XVII y XVIII. Posteriormente recorrido en bote a la isla 
artificial de Nuestra Señora de la Roca, uno de los dos islotes pintorescos de la bahía. 

La península de los Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del sureste de 
Europa. Su historia, como su composición, es un crisol de culturas y costumbres 
que a través de los siglos se han entretejido y separado como muchos de los 
estados que pertenecen a ella. Acompáñenos en un recorrido por sus lugares 
más enigmáticos.

Aventura en el 
Gran Oeste Balcánico
21 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Catedral San Sava, Belgrado
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Descubrirá la histórica ciudad de Kotor. Rodeado de dramáticos pliegues de rocas y 
murallas de la ciudad, Kotor disfruta de una posición única y un rostro impresion-
ante. Un recorrido por sus calles estrechas revela los hitos reconocibles de la ciudad, 
como la Catedral de St Trifun y el Museo Marítimo. Continuación a Tivat. Arribo al 
hotel Regent Porto. Alimentos: D

Día 12   I   TIVAT
Recorrido por las montañas de Montenegro. Ascenderá al Lovcen, la montaña negra 
que dio nombre a Montenegro. Descubra su atracción estrella: el mausoleo de Petar II 
Petrovic Njegos, un sorprendente santuario del famoso príncipe-obispo, poeta y 
filósofo de Montenegro. Continuación a la costa de Sveti Stefan, antiguo pueblo de 
pescadores. En ruta de regreso realizará una parada en la encantadora ciudad de 
Buvda. Regreso al hotel en Tivat. Alimentos: D

Día 13   I   SKADAR - TIRANA
Salida al Lago Skadar. Disfrutará de la naturaleza con montañas empinadas, costas 
irregulares, monasterios en islas y prados flotantes de nenúfares. En el pequeño 
pueblo pesquero de Virpazar, visitará la bodega familiar Uksanovic y disfrutará de 
una cata privada de vinos. Continuación con destino a Tirana. Arribo y alojamiento 
en el hotel The Plaza. Alimentos: D

Día 14   I   KRUJA 
Recorrido por la colorida capital de Albania y la histórica ciudad de Kruja. Disfrutará 
de la lección de historia del guía en la Plaza Skanderbeg, donde se encuentra el 
monumento del mayor héroe nacional de Albania: Gjergj Kastrioti Skanderbeg. 
Recorrerá las calles vibrantes y los lugares más impresionantes de la ciudad, como 
la Mezquita de Ethem Bey y la Torre del Reloj. Escapará al bullicioso centro de la 
ciudad, a la antigua ciudad de Kruja, la ciudad natal de Skanderbeg. El centro de la 
ciudad cuenta con hileras de casas medievales, baños turcos y el antiguo bazar. Los 
lugares más importantes incluyen la ciudadela del siglo V/VI y el Museo Etnográfico. 
Alimentos: D

Día 15   I   OHRID 
Salida a Ohrid. Arribo y alojamiento en el hotel Inex Gorica. Recorrido por la ciudad 
y el Lago Ohrid. Explorará el antiguo bazar con su pintoresca plaza, un árbol de 
1,000 años y la torre del reloj. Admirará la iglesia más famosa de Ohrid, la Iglesia de 
Santa Sofía, con la mayor composición conservada de frescos del siglo XI del mundo. 
Continuación por el maravilloso Monasterio de San Naum y termine su recorrido con 
un paseo privado en bote de remos “kajc” por los manantiales del río Black Drim. 
Alimentos: D

Día 16   I   CANON MATKA - SKOPJE
Salida a Skopje vía el Cañon Matka. En ruta, recorrido panorámico al hermoso Lago 
y Cañón Matka. Explorará la pequeña Iglesia de San Andrés del siglo XIV, que contiene 
los frescos de gran importancia artística. Abordará un bote en el lago hasta la cueva 
Vrelo, una de las más profundas de Europa. Admirará sus estalactitas, estalagmitas y 
pilares, antes de continuar su viaje a Skopje. Arribo y alojamiento en 
el hotel Marriott. Alimentos: D

Día 17   I   STOBI
Recorrido por el sitio arqueológico de Stobi y la ciudad de Skopje. La antigua ciudad 
de Stobi fue una ruta comercial vital en sus días y una encrucijada de civilizaciones 
antiguas. Visitará la bodega cercana Popova Kula, que se especializa en la producción 
de vinos tintos de calidad como Cabernet y Merlot; vinos blancos como Chardonnay, 
Muscat Ottonel y Sauvignon Blanc; así como algunas variedades locales. Disfrutará 
de una degustación privada de vinos que incluye un refrigerio ligero de productos 
locales. Regreso a Skopje donde realizará un recorrido panorámico a pie por la capital 
de Macedonia. Hoy Skopje es una ciudad con visión de futuro que ofrece una gran 
cantidad de comodidades y atracciones modernas. Alimentos: D

Día 18   I   BELGRADO
Mañana libre para explorar Skopje. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Skopje para 
tomar vuelo con destino a Belgrado. Arribo, recepción y traslado al hotel Square Nine. 
Alimentos: D

Día 19   I   BELGRADO
Recorrido por la ciudad de Belgrado. La emocionante capital de Serbia es una ciudad 
histórica, viva y orgullosa, con restos del pasado caótico visible en todo su bullicioso 
núcleo. Disfrutará de un recorrido por la Ciudadela de Kalemegdan, un sitio fascinante. 
Situada en una cresta rocosa muy por encima de la confluencia de Sava y Danubio, 
ofrece vistas espectaculares sobre la ciudad y las llanuras de Panonia. Se sumergirá en 

PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 01 - May 31 / Oct 01 - 31
Jun 01 - 30
Jul 01 - Sep 30

2 PAX
€ 11,190
€ 11,560
€ 11,800

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

el vibrante ambiente de la ciudad en la calle Prince Michael, la principal zona peatonal, 
y Skadarlija, el divertido barrio bohemio. Continuación por la ciudad de Belgrado. Una 
visita obligada es la imponente Catedral de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande 
de los Balcanes y la segunda más grande del mundo. En la bonita zona residencial de 
Dedinje, visite la Casa de las Flores, el lugar de descanso del ex presidente yugoslavo 
Josip Broz Tito. Alimentos: D

Día 20   I   NOVI SAD - SREMSKI KARLOVCI
Recorrido por la región de Vojvodina. Después de una hora de viaje, llegará a la 
encantadora ciudad de Novi Sad. Situada al pie de la colina Fruska Gora, la ciudad 
ofrece un ambiente relajado a sus visitantes. Recorrerá la calle Zmaj Jovina, el 
pintoresco paseo marítimo del siglo XIX que hoy es el corazón de la ciudad. Disfrutará 
de las delicias arquitectónicas de los numerosos edificios sacros y del hermoso parque 
del Danubio. No se pierda la imponente fortaleza de Petrovaradin. Posteriormente, 
diríjase al cercano Sremski Karlovci. Un recorrido por esta pequeña ciudad es ideal 
para comprender el ritmo lento de la vida en la región. En la plaza principal, admire 
los edificios de estilo barroco de gran importancia para la historia y la cultura serbias. 
Regreso a Belgrado. Alimentos: D

Día 21   I   BELGRADO
Traslado al aeropuerto de Belgrado para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE
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Día 01   I   REYKJAVIK - BORGARNES
Arribo al aeropuerto de Reykjavik. Recepción y traslado al hotel B59 en Borgarnes.
Alimentos: C

Día 02   I   PARQUE NACIONAL SNAEFELLSNES 
El día de hoy explorará las maravillas naturales de la Península de Snaefellsnes, conocido 
por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjokull y el Glaciar Snaefell, que se eleva 
por encima de la región. Continuación al encantador Pueblo de Arnastapi donde las 
columnas de basalto han sido erosionadas por las fuertes olas. Finalizará en la parte 
norte de la península pasando por Stykkisholmur, un encantador pueblo de pescadores 
muy bien situado con vistas a la Bahía Breidafjordur. Por la noche, admirará las 
auroras boreales. “Las luces del norte” como dicen los islandeses son un fenómeno 
natural magnifico. Las luces se pueden ver bailar en el cielo del hemisferio norte 
durante en inverno.  Alimentos: D, A, C 

Día 03   I   THINGVELLIR
Visita a la zona más famosa e interesante de Islandia. Realizará una parada en las aguas 
termales de Deildartunguhver. Admirará Reykholt, donde el famoso escritor medieval 
Snorri Sturluson vivió y posteriormente diríjase a las cascadas Hraunfossar donde el 
agua fluye por debajo de un campo de lava. La cascada Barnafoss está a unos cortos 
pasos de Hraunfossar. Continuación hacia el Parque Nacional Thingvellir, patrimonio 
mundial de la UNESCO,  una de las maravillas geológicas del mundo. En Thingvellir se 
puede ver los efectos de los movimientos de las placas tectónicas que han abierto 
varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Posteriormente, diríjase a la famosa 
zona geotérmica de Geysir. Allí las fuentes termales de Strokkur expulsan una columna 
de agua al aire cada 5-10 minutos. Podrá ver numerosos manantiales pequeños de 
agua hirviente. Después de esa visita y de un corto trayecto en coche, llegará a la 
catarata de Gullfoss, la más famosa del país. Después de Gullfoss continuará a Fluoir 
para una experiencia inolvidable: un baño relajante en la Laguna Secreta. Se trata de 
una piscina natural con temperaturas de entre 38°C y 40°C ubicada en el pueblo de 
Fluoir, a sus alrededores se encuentran también varias zonas geotermales e incluso 
un pequeño géiser. Alojamiento en el hotel Landhotel. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   REYKJAVIK
Salida con destino a la región de la Costa Sur, caracterizada por cascadas, playas de arena 
negra y glaciares. Cruzará el mayor campo de lava del mundo originado en una sola y 
misma erupción que tuvo lugar en 1783. Continuación a Seljalandsfoss, una cascada muy 
pintoresca que tiene una particularidad: detrás de la cascada hay un sendero, caminando 
sobre piedras, es posible dar una vuelta a pie detrás de ella. Posteriormente diríjase a Vik, 
donde realizará una parada en la cascada de Skogafoss, una de las más altas de Islandia. 
Admirará Reynisfjara y las playas de arena negra de la costa sur antes de regresar a 
Reykjavik. En ruta de regreso explorará la exhibición de Lava Hvolsvollur. Verá también 
un video sobre las erupciones más conocidas desde el volcán en Heimaey en 1973 hasta 
Bardarbunga en 2014, sin olvidar el famoso Eyjafjallajokull. Arribo a Reykjavik e inicio 
de la visita, incluyendo los lugares más destacados de la capital como la Catedral de 
Hallgrimskirkaja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento, el Parlamento y el Harpa Music 
Hall. Alimentos: D, A

Día 05   I   REYKJAVIK
Traslado al aeropuerto de Reykjavik para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Islandia - Perlas de Invierno  
5 días  I Salidas los Martes de Enero 28; Febrero 11, 18, 25 
   y Marzo 03, 10, 17, 2020 • Mínimo 2 personas.

PRECIO POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 28; Feb 11, 18, 25 y Mar 03, 10, 17, 2020
2 PAX

€ 1,390
SUP. IND.

€ 225

Precio informativo sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. 

Aurora boreal Islandia
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Día 01   I   REYKJAVIK
Arribo al aeropuerto de Reykjavik. Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   AKUREYRI
Salida vía terrestre con destino a Hvalfjordur o “Fiordo de las Ballenas”. En ruta visitará 
Borgarnes y el volcán Grabok. Continuación a una de las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Posteriormente, diríjase a la región del norte hasta Eyjafjordur, Akureyri. 
Por la noche, diríjase al puerto para realizar el avistamiento de ballenas. Regreso al 
hotel. Alimentos: D

Día 03   I   MYVATN - HUSAVIK
Salida vía terrestre con destino a las cataratas Godafoss. Continuación con destino a la 
región del Lago Myvatn, a la zona de pseudo-cráteres, llamada Dimmubogir y Namaskaro, 
un verdadero laberinto de lava con sus sulfatos y fumarolas. Posteriormente, diríjase 
hacia la zona de Kraflapar, contemplar los campos de lava humeante de Leirhnukurr 
y el gran cráter de Viti. Realizará una parada en los baños naturales de Myvatn.
 Alimentos: D, C

Día 04   I   ASBYRGI - DETTIFOSS - FIORDOS DE ESTE
Salida con destino al Parque Nacional Jokulsargljufur. Posteriormente, visitará una 
de las zonas más áridas de la isla donde encontrará otro de sus muchos contrastes: 
la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por 
segundo cayendo desde 44m. Diríjase hasta los Fiordos del Este. Alimentos: D, C

Día 05   I   HOFN
Salida vía terrestre por la bordeada carretera y los majestuosos fiordos, admirando 
pequeños y típicos pueblos pesqueros en el recorrido hacia el pueblo de Hofn. 
Continuación al museo de minerales en Stodvafjodur, considerado como una de las 
mayores atracciones de Islandia. Alimentos: D, C

Islandia Fascinante
7 días  I Salidas los Sábados de Mayo 30; Jun 13, 20, 27; 
   Julio 4, 11, 18, 25; Agosto 01, 08, 15, 22 y 
   Septiembre 05, 12, 2020 • Mínimo 2 personas.

PRECIO POR PERSONA, EN EUROS / SERVICIOS TERRESTRES

May 30; Jun 13, 20, 27; Jul 4, 11, 18, 25; 
Ago 01, 08, 15, 22 y Sep 05, 12, 2020

2 PAX
€ 2,470

SUP. IND.
€ 700

Precio informativo sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. 

Día 06   I   JOKULSARLON - SKOGAR - HVOLSVOLLUR
Salida con destino a la Laguna glaciar de Jokulsarlon, plagada con enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajokull. Recorrido en barco por la laguna. Continuación a través del 
desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vik. Diríjase hacia las cascadas 
Skogarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvollur. Alimentos: D, C

Día 07   I   REYKJAVIK
Salida hacia el “Circulo de Oro”, visitará la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir 
y el Parque Nacional de Thingvellir. Regreso a Reykjavik y recorrido por la ciudad. 
Alimentos: D

Día 08   I   REYKJAVIK
Traslado al aeropuerto de Reykjavik para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Reykjavik, Islandia
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El recorrido más completo del norte del país. Visitarán los más famosos 
templos y fuertes monumentales que dieron origen a mitos y leyendas que se 
materializarán en su mente al estar de frente a la riqueza incomparable de la 
antigua India. El viaje se complementa con la visita al Valle de Katmandú en 
Nepal, para recorrer sus ciudades medievales y maravillosos templos budistas.

Día 01   I   DELHI
Arribo a Delhi. Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   DELHI
Mañana libre. Por la tarde, visita de la Nueva Delhi, inaugurada el 09 de febrero de 1931. 
La visita de esta tarde les llevará a la primera mezquita de India, Quwwat-Ul-Islam 
y el Minarete de Qutub Minar. Se visita también la tumba de Humayun, segundo 
emperador mogol. Regreso al hotel por la vía de Rashtrapati Bhavan, actual residencia 
presidencial de India. Se continúa por el Rajpath pasando por la Puerta de India, 
la Casa del Parlamento y la zona diplomática, la Catedral de la Redención y la Iglesia 
del Sagrado Corazón. Alimentos: D

Día 03   I   DELHI
Por la mañana realizará un paseo por la vieja Delhi. Iniciando con el Fuerte Rojo. Su 
construcción inició en 1638 y se completó diez años después. Continuación al sector 
más antiguo de la ciudad, Chandni Chowk, el colorido mercado principal con más de 
300 años de existencia. El recorrido sigue para llegar a Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India y última extravagancia arquitectónica de Shah Jahan. El patio 
principal da cabida a 25,000 fieles a la vez. Continuación al Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Gandhi tras su asesinato en 1948. Regreso a su hotel y resto de la tarde 
libre. Alimentos: D

Día 04   I   KATMANDÚ
Traslado al aeropuerto temprano por la mañana para tomar el vuelo (incluido) con 
destino a Katmandú, auténtico museo al aire libre. Arribo, recepción y traslado al 
hotel. Aunque el fértil valle de Katmandú ha sido habitado durante miles de años, 
su rico y variado legado cultural no dió inicio sino hasta el siglo XIV. Por la tarde, visita 
de los atractivos principales de la ciudad y sus alrededores entre los que se incluyen: 
las pagodas y templos distribuidos alrededor de la Plaza Durbar, el Hanuman Dhoka; 
el palacio de la Kumari, la diosa viviente; y para finalizar el día, la estupa budista de 
Swayambhunath, posiblemente el templo más antiguo del mundo con más de 2,500 
años de existencia. Alimentos: D

Día 05   I   KATMANDÚ
Por la mañana visita a Bodhnath y Pashupatinath, templo dedicado al Dios Shiva a orillas 
del Río Bagnati - uno de los más sagrados del mundo hindú y al cual sólo los fieles 
pueden acceder. Bodhnath, la stupa budista más grande del mundo, está rodeada por 
monasterios de diferentes sectas budistas tibetanas. Por la tarde, visita a Bhaktapur, 
casa de arquitectura y arte medieval, conocida también como la ciudad de los devotos. 
Aquí se visita la Puerta del León, el Museo de Pintura, la Puerta de Oro y el Palacio de 
las 55 Ventanas. Alimentos: D 

Día 06   I   KATMANDÚ
Por el mañana recorrido por la ciudad de Patán y su museo. Visita a la Plaza Durbar, 
los baños reales, Mahaboudha, Krishna Mandir y Hiranya Verna Mahabihar ó Templo 
Dorado. Por la tarde, explorará el pueblo de Bungamathi. Continuación al Templo 
de Ganesh. Aquí se encuentra el poderoso templo Rato Machhendranath de estilo 
shikhara, con columnas pesadas y hermosos soportes en su parte inferior. A través de 
la rejilla de la puerta de madera del cercano santuario de Lokeshwar, puede vislumbrar 
la enorme cabeza de Bhairav. Regreso al hotel. Alimentos: D 

Día 07   I   VARANASI
Traslado por la mañana al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a 
Delhi donde conectarán con el vuelo a Varanasi, antes conocida como Benares, la 
ciudad de las “mil escalinatas” y además la más sagrada de la India. Arribo, recepción 
y traslado al hotel. Alimentos: D

Esencia de la India
15 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Katmandú, Nepal
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Día 08   I   VARANASI
Visita por la mañana a la antigua ciudad budista de Sarnath, el lugar elegido por Buda 
para dar su primer sermón. Sarnath es tan sagrada para los budistas como Varanasi lo 
es para los hindúes. Explorará las ruinas del que fue en algún momento un importante 
monasterio y visita del museo. Por la tarde, recorrerá la ciudad de Varanasi. Iniciará por 
el Templo Bharat Mata, dedicado a la madre india construida en mármol. Continuación 
a la Universidad Hindú de Banaras y el templo de Vishwanath. Explorará el Templo de 
Durga, uno de los templos más importantes. El Shikhara del templo está formado por 
muchas pequeñas torres, que se construyen una encima de la otra. Posteriormente, 
procederá a los ghats del río Ganges para presenciar la Ceremonia Aarti. Regreso al 
hotel. Alimentos: D

Día 09   I   KHAJURAHO
Temprano por la mañana, visitará el Daswamedh Ghat y recorrerá en barco el Ganges 
para ver a los fieles en el río. El río es el destino de miles de fieles y peregrinos que 
acuden a sus aguas durante todo el año. Verá la actividad desde su bote mientras este 
viaja río abajo. Regreso al hotel para el desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (incluido) con destino a Khajuraho. Un pequeño pueblo construido por los reyes 
Chandela donde se preservan 25 de los 85 templos construidos originalmente entre 
el 950 y 1050 d.C. Los templos permanecieron perdidos bajo la selva durante siglos y 
fueron descubiertos de manera accidental por un ingeniero del ejército británico en 
1858. Arribo, recepción e inicio de la visita de Khajuraho. Al término de la visita, traslado 
al hotel. Alimentos: D

Día 10   I   AGRA
Salida por la mañana vía terrestre hacia Jhansi. Visita en ruta de Orchha, un pequeño 
poblado a medio camino entre Jhansi y Khajuraho. Aquí se encuentran maravillosos 
templos, palacios y fuertes medievales. Continuación a la estación de tren de Jhansi 
para abordar el tren Shatabdi Express hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
como capital del imperio Mogol. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 11   I   AGRA
El Taj Mahal proporciona vistas espectaculares con colores cambiantes en diferentes 
momentos del día. Visita del Taj Mahal al amanecer. Este espectacular mausoleo inmortalizó 
el nombre de la última esposa de Shah Jahan, Mumtaz Mahal. Continuación de la visita 
de la ciudad de Agra y su impresionante fuerte, un maravilloso ejemplo de la habilidad 
de los mogoles para combinar su arquitectura militar y decorativa. Fue en parte de 
este fuerte que el Shah Jahan pasó los últimos años de su vida como prisionero de su 
hijo Aurangzeb. Resto de la tarde libre. Al atardecer se hará una segunda visita del 
Taj Mahal. Alimentos: D

Día 12   I   JAIPUR
Salida por carretera hacia Jaipur. Visita en ruta de Fatehpur Sikri, la ciudad imperial 
abandonada, construida como capital y palacio del emperador Akbar en 1571. Es una 
magnífica muestra del floreciente estilo de las cortes persas. Continuación hacia Jaipur, 
la “Ciudad de la Victoria”, que lleva el nombre del joven príncipe que comisionó su 
construcción. Hoy en día a Jaipur se le conoce como la “ciudad rosa”, ya que en 1876 
se pintó de ese color casi en su totalidad para conmemorar la visita del rey Eduardo 
VII. Alimentos: D

Día 13   I   JAIPUR
Visita por la mañana del Fuerte Amber, antigua capital del reino de Kachhawa. 
La riqueza de Amber y Raja Man Singh eran asombrosas y fueron plasmadas en los 
palacios y templos construidos dentro del fuerte. Regreso a la ciudad. Por la tarde, 
visita del palacio de la ciudad y sus museos. Continuación para ver el Hawa Mahal 
o Palacio de los Vientos y para finalizar, un recorrido por uno de los mercados más 
grandes y antiguos de la ciudad, el Johori Bazar. Este mercado es la principal zona 
comercial para la población local y cuenta con templos, vendedores de vegetales, 
joyeros, tiendas de textiles, entre muchas otras cosas. Alimentos: D 

Día 14   I   DELHI
Salida por carretera hacia Delhi. Arribo a un hotel cercano al aeropuerto donde contarán 
con una habitación hasta el momento de su salida más tarde esta misma noche. 
Alimentos: D

Día 15   I   DELHI
Salida de madrugada en vuelo a su próximo destino.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 06 - Abr 15
Abr 16 - Sep 30
Oct 01 - Dic 19

2 PAX
$ 6,230
$ 4,995
$ 6,355

4 PAX
$ 6,090
$ 4,880
$ 6,190

6 PAX
$ 5,880
$ 4,645
$ 5,980

SUP. IND.
$ 3,150
$ 1,920
$ 3,240

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 06 - Abr 15
Abr 16 - Sep 30
Oct 01 - Dic 19

2 PAX
$ 4,875
$ 4,180
$ 4,980

4 PAX
$ 4,730
$ 4,040
$ 4,815

6 PAX
$ 4,540
$ 3,450
$ 4,610

SUP. IND.
$ 2,140
$ 1,780
$ 2,190

HOTELES
Delhi Taj Palace Vivanta Taj Ambassador
Katmandú Hyatt Hyatt
Varanasi Taj Ganges Taj Ganges
Khajuraho The Lalit Radisson
Agra ITC Mughal Double Tree by Hilton
Jaipur Rambagh Palace Jai Mahal Palace
Delhi Roseate House Holiday Inn

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

INDIA

Delhi

Jaipur

Agra

Varanasi

Khajuraho

Katmandú

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

PAKISTÁN

Delhi, India
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La India es una tierra fascinante donde conviven numerosas etnias y distintas 
culturas en entornos naturales de gran belleza. La India cautiva y seduce como 
un delicado amante, a todo aquel que la visita. Desde las nevadas cumbres 
del Himalaya hasta los valles fértiles del interior, pasando por las intrincadas 
junglas y los dorados desiertos, los paisajes hindúes son sencillamente 
indescriptibles.

Día 01   I   DELHI
Arribo a Delhi. Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   DELHI
Delhi es una ciudad dividida en dos partes. La Antigua Delhi, capital de la India 
musulmana entre el siglo XVII y XIX, donde se encuentra una cantidad importante de 
mezquitas, monumentos y fortalezas y Nueva Delhi, la capital imperial creada por los 
británicos. El día inicia explorando la Antigua Delhi, visitando Jama Masjid, las estrechas 
calles de Chandni Chowk y el Fuerte Rojo. Finalizará en el Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Gandhi tras su asesinato en 1948.Por la tarde visitará la Nueva Delhi. 
Recorrido por la Tumba de Humayun y la Puerta de la India. Continuación por Rajpath 
y la Puerta de la India. Finalizará pasando por el Rashtrapati Bhawan, la residencia 
oficial del presidente de la India. Alimentos: D

Día 03   I   JODHPUR
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino a Jodhpur. Arribo a la 
llamada “Ciudad Azul”, antigua capital del estado real de Marwar. Fundada en 1459 
por Rao Jodha, es ahora la segunda ciudad más grande de Rajastán y aún se le considera 
como una maravillosa ciudad medieval. Inicio de la visita de la ciudad de Jodhpur y el 

magnífico Fuerte Mehrangarh, que domina la ciudad rodeado por sus grandes murallas. 
Continuación hacia Jaswant Thada, un mausoleo de mármol blanco en memoria del 
Maharaja Jaswant Singh II. Alimentos: D

Día 04   I   JODHPUR
Por la mañana se interna en el desierto de Rajastán para visitar las aldeas locales. 
Una de las más interesantes es la aldea Bishnoi. Sus habitantes creen que han sido 
dados la divina encomienda de proteger la vida silvestre del desierto. Se rigen por 
29 reglas entre las que se incluyen la prohibición de matar animales, cortar árboles 
y tomar de la tierra únicamente lo necesario. Son vegetarianos con un gran respeto 
a los seres vivientes. Regreso a la ciudad. Tarde libre. Caminata en el mercado local. 
Alimentos: D

Día 05   I   UDAIPUR
Salida por vía terrestre hacia Udaipur. Visita en ruta de Ranakpur, famoso por tener los 
más exquisitos templos jainistas en el país, estos son reconocidos por sus elaborados 
labrados y esculturas. Fue edificado sobre una plataforma elevada y está rodeado por 
66 altares. Tiene 1,444 columnas esculpidas de las que no hay dos iguales. Arribo por 
la tarde a Udaipur. Alimentos: D, A 

Día 06   I   UDAIPUR
Udaipur combina la belleza real con una pintoresca asociación de su glorioso pasado. 
Se encuentra situada en un valle, en medio de verdes colinas a la orilla del azulado y 
ancho Lago Pichola. A la orilla del lago está el Palacio del Maharaja. Posiblemente no 
hay otra ciudad en el Rajastán tan romántica, repleta de fantásticas fortalezas, exóticos 
palacios de cuentos de hadas y emocionantes leyendas de caballería y heroísmo. Por 
la mañana se visita el palacio de la ciudad, un enorme edificio situado en una colina a 
la orilla del lago y rodeado de murallas. Fue construido en 1567 y está compuesto por 
4 palacios mayores y varios palacios menores que forman una sola fachada. También 
se visitará la galería de cristal, un museo único que alberga una colección de artículos 
de cristal. Continuación a los espectaculares jardines de Sahelion Ki Bari. Estos jardines 
fueron construidos en el siglo XVIII por el rey Maharana Sangram Singh, como un 
obsequio para las mujeres de la corte real. Por la tarde, paseo en bote para disfrutar del 
atardecer en el lago Pichola. Las vistas panorámicas de la ciudad y palacios de Udaipur 
desde la tranquilidad del lago, rodeado por el desierto del Rajasthan, son inmejorables. 
Alimentos: D

India Exótica
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.
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Día 07   I   JAIPUR
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Jaipur, conocida 
como “la Ciudad Rosa” y capital del estado de Rajastán. La vieja ciudad de Jaipur está 
parcialmente rodeada por una antigua muralla y siete puertas. Arribo e inicio de la 
visita de la ciudad de Jaipur. Realizará una breve parada para fotografiar el “Palacio 
de los Vientos” o Hawa Mahal, esta maravillosa fachada, es quizá la más fotografiada 
de la ciudad. Continuación por el Palacio de la Ciudad y su Museo para ser testigos de 
la colección privada del maharaja de tejidos y armas. Finalizarán en el Observatorio 
Jantar Mantar, construido en el año 1700, con un estilo que aún hoy parece futurista. 
Alimentos: D

Día 08   I   JAIPUR
Por la mañana realizarán un recorrido por el grandioso Fuerte Amber. Pasearán por las 
alcobas y corredores del palacio, famoso por la excelencia de su diseño y decoración. 
Dentro del complejo encontrarán el Ganesh Pol, la imponente entrada pintada con 
imágenes del Dios Elefante Ganesh. Resto del día libre. Alimentos: D

Día 09   I   AGRA
Salida a Agra. Visita en ruta de Fatehpur Sikri, antigua ciudad imperial abandonada, 
construida en piedra roja que combina influencias de la arquitectura hindú y mogol. Es 
una ciudad de verdadero cuento de hadas y sus ruinas están en perfectas condiciones. 
Continuación a Agra. Dos grandes monarcas mogoles, Akbar y Shah Jahan, transformaron
la pequeña ciudad de Agra en la segunda capital del Imperio Mogol, dándole el nombre 
de Dar-ul-Khilafat o “asiento del emperador”. Visita al atardecer del Taj Mahal, monumento 
del siglo XVII. Esta increíble maravilla de blanco encaje y belleza, es posiblemente el 
monumento de arquitectura más perfecto del mundo. Fue diseñado por el arquitecto 
persa Ustad Isa y se necesitaron 22 años para terminarlo. Alimentos: D, A

Día 10   I   AGRA
A primera hora de la mañana visitarán el Taj Mahal por segunda ocasión. Regreso 
al hotel para desayunar. Posteriormente, visita del Fuerte de Agra, una imponente 
estructura con murallas de piedra roja, con una longitud de más de 3 km. El fuerte 
representa un buen ejemplo de sus agraciados estilos de arquitectura hindú e islámica. 
Resto de la tarde libre para actividades personales. Alimentos: D

Día 11   I   KHAJURAHO
Traslado a la estación y salida en tren con destino a Jhansi. Arribo y continuación por 
carretera hacia Khajuraho. Visita en ruta de Orchha, ciudad medieval del siglo XVI 
y capital de los reyes Bundela. La arquitectura es una mezcla de los estilos Hindú, 
Sarraceno y Mogol. Continuación y arribo por la tarde a Khajuraho.  Alimentos: D, A

Día 12   I   VARANASI
Por la mañana, visita de los dos templos históricos del jainismo, el Adinath y el 
Parsvanath, ambos esculpidos con bellos detalles. Posteriormente, visita de un segundo 
grupo de templos de la zona occidental que constituye el máximo ejemplo del arte 
Chandela. El más grande de ellos es el Kandhariya Mahadeo dedicado al Dios Shiva y a 
su lado los templos Lakshmana y Varaha. Al término de la visita, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo (incluido) con destino a Varanasi. Arribo, recepción y traslado al hotel. 
Varanasi es probablemente el lugar de India con el mayor impacto en sus visitantes. 
Antiguamente conocido como Benares, está ubicado en un recodo del río Ganges y 
la trascendencia de su significado espiritual procede de su status de “lugar de paso”, 
donde los Dioses pueden descender a la tierra. Ha sido un lugar de peregrinaje desde 
el siglo VI. Por la noche serán testigos de la ceremonia hindú “Aarti” a orillas del río 

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 06 - Abr 15
Abr 16 - Sep 30
Oct 01 - Dic 19

2 PAX
$ 8,730
$ 5,890
$ 9,380

4 PAX
$ 8,490
$ 5,650
$ 9,100

6 PAX
$ 8,180
$ 5,340
$ 8,770

SUP. IND.
$ 5,750
$ 2,930
$ 5,940

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 06 - Abr 15
Abr 16 - Sep 30
Oct 01 - Dic 19

2 PAX
$ 4,135
$ 3,620
$ 4,370

4 PAX
$ 3,910
$ 3,380
$ 4,095

6 PAX
$ 3,600
$ 3,075
$ 3,765

SUP. IND.
$ 1,410
$    835
$ 1,510

HOTELES
Delhi Leela Palace Suryaa
Jodhpur Umaid Bhawan Palace Welcome Hotel
Udaipur Leela Palace Trident
Jaipur The Oberoi Rajvilas Holiday Inn City Center
Agra The Oberoi Amarvilas Double Tree by Hilton
Khajuraho The Lalit Mint Bundela Resort
Varanasi Taj Gateway Ganges The Amayaa

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

INDIA

Delhi

Jaipur

Udaipur

Jodphur

Agra

Varanasi

Khajuraho

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

NEPAL

CHINA
PAKISTÁN

Ganges. Los ghats a las orillas del río y los templos son iluminados con lámparas de 
aceite y velas que crean un efecto mágico.  Regreso al hotel al término de la ceremonia. 
Alimentos: D

Día 13   I   DELHI
Al amanecer, recorrido en barca por el río Ganges. Los ghats son cientos de escaleras 
de piedra flanqueando la orilla del río donde, particularmente a la salida del sol, miles 
de peregrinos toman un baño en sus aguas. Las pilas funerarias humean en la orilla 
a lado de coloridos templos. Regreso al hotel para desayunar.  La visita continúa esta 
mañana a Sarnath, lugar donde Buda predicó su primer sermón. Visita del museo que 
alberga una valiosa colección de antiguas escrituras sagradas y objetos relativos al 
budismo. Traslado por la tarde al aeropuerto. Salida en vuelo (incluido) con destino a 
Delhi. Arribo y asistencia para conectar con el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Templo Adinath, Ranakpur
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El Maharajas’ Express, el tren más lujoso del subcontinente indio, es sin duda 
una de las maneras más espectaculares y atractivas de viajar en India. 
El Rajastán de la realeza, el parque nacional de Ranthambore y la bulliciosa 
ciudad comercial de Mumbai nos presentan una atractiva mezcla de cultura 
e historia, naturaleza y espiritualidad de una India, como siempre, increíble. 
Ofrecemos un programa meticulosamente diseñado que incluye palacios, 
fuertes, dunas de arena, flora y fauna y excursiones culturales que muestra el 
caleidoscopio que es el país. 

Día 01   I   DELHI
Arribo a Delhi. Recepción y traslado al hotel The Oberoi. Delhi es una ciudad dividida 
en dos partes. La Antigua Delhi, capital de la India musulmana entre el siglo XVII y XIX, 
donde se encuentra una cantidad importante de mezquitas, monumentos y fortalezas 
y Nueva Delhi, la capital imperial creada por los británicos.

Día 02   I   DELHI
Visita por la mañana por el casco antiguo de Delhi, incluyendo los principales sitios 
de interés como Jama Masjid, la gran mezquita de la antigua Delhi, la más grande de 
la India y la extravagancia arquitectónica final de Shah Jahan. Continuación al Fuerte 
Rojo. Su construcción inició en 1638 y se completó diez años después. Posteriormente, 
explorará el sector más antiguo de la ciudad, Chandni Chowk, el colorido mercado 
principal con más de 300 años de existencia donde disfrutará de un recorrido en 
rickshaw por la calle principal de la antigua Delhi. Finalizará en Raj Ghat, una simple 
plataforma cuadrada de mármol negro que marca el lugar donde Mahatma Gandhi fue 
incinerado después de su asesinato en 1948.
Por la tarde, visita a la tumba de Humayun: construida a mediados del siglo XVI es un 
ejemplo temprano de la arquitectura Mogol. Continuación a la Puerta de la India, 
este arco de piedra de 42 m de altura se alza en el extremo este del Rajpath, el bulevar 
ceremonial de nueva Delhi, que recorre desde Rashtrapati Bhavan hasta el Estadio 
Nacional, pasando por Vijay Chowk. Finalizará con la residencia oficial del presidente 
de la India, Rashtrapati Bhawan. Terminada en 1929, el palacio como edificio es una 

mezcla interesante de estilos  arquitectónicos Mogol y occidental, la característica 
más obvia, es la gran cúpula de cobre. Alimentos: D

Día 03   I   AGRA
Traslado a la estación Safdurjung para abordar el Maharajas Express. Salida con destino 
a Agra. Arribo a Agra, hogar de una de las grandes maravillas del mundo, “la joya de la 
India”, el Taj Mahal. Con sus espectaculares obras maestras monumentales y pintoresco 
entorno natural, Agra es una ciudad legendaria glorificada por el tiempo. Visita al 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas del Mundo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
construido por Shah Jahan como mausoleo para su reina favorita, Mumtaz. Esta 
maravilla está construida completamente en mármol blanco y es una obra maestra 
arquitectónica con hermosos trabajos de incrustaciones y pantallas de mármol. 
Aproximadamente 20,000 de los artesanos más venerados de la India fueron reclutados 
para dar forma a esta poesía en mármol. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   RANTHAMBORE 
Por la mañana, realizará una visita al Fuerte Agra. Una imponente estructura con murallas 
de piedra roja, con una longitud de más de 3 km, la parte Este del fuerte contiene palacios, 
salas de audiencia y mezquitas construidas por los tres emperadores mogoles. El fuerte 
representa un buen ejemplo de sus agraciados estilos de arquitectura hindú e islámica. 
Regreso al tren para el almuerzo. Continuación a bordo del tren con destino a Ranthambore. 
Arribo y safari fotográfico en el Parque Nacional de Ranthambore. Es famoso por 
sus tigres de bengala, aunque también es hogar de una variada fauna como venados 
sambar, chital, nilgai, chinkara, jabalí, oso perezoso, hiena, chacal y leopardo. El safari 
se lleva a cabo en vehículos abiertos. Regreso al tren y continuación con destino a Jaipur. 
Alimentos: D, A, C

Día 05   I   JAIPUR
Jaipur es llamada la Ciudad Rosa, una verdadera joya en la corona del estado desértico 
de Rajastán. Construido por Raja Jai Singh en el siglo XVIII, la ciudad es famosa por sus 
magníficos palacios, fortalezas y templos. Visita al Fuerte Amber, ubicado en una cresta 
a las afueras de la ciudad de Jaipur. Este fuerte está rodeado por almenas fortificadas 
con vistas al Lago Maota. Regreso al tren para el almuerzo. Resto de la tarde libre. 
Cena en el Palacio Rambagh. Continuación a bordo con destino a Bikaner. 
Alimentos: D, A, C 

Día 06   I   BIKANER
La ciudad medieval de Bikaner fue una vez un centro importante en el comercio de las 
caravanas del desierto. Conocido popularmente como “Camel Country”, Bikaner tiene 
los mejores camellos de montar del mundo. Sus fuertes, palacios y templos son un 
espléndido legado arquitectónico. Al final de la mañana, ingrese a la ciudadela 
desértica de Bikaner. Desembarque después del almuerzo para realizar la visita al 
Fuerte Junagarh, una fortaleza inexpugnable construida en 1593 d.C. por Raja Rai 

Maharajas’ Express
11 días  I Salidas los Viernes: de Enero 24 a Marzo 20 y de 
   Octubre 09 a Diciembre 04, 2020 • Mínimo 2 personas.
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Singh. Mientras que el fuerte es una estructura formidable rodeada por un foso, 
su verdadera belleza se encuentra en el interior. Déjese sorprender por Diwan-i-Khas, 
Phool Mahal, Hawa Mahal, Badal Mahal y Anup Mahal. El Museo del Fuerte es fascinante. 
Posteriormente disfrute de un coctel y cena tradicional en las Dunas de Arena. Regreso 
al tren para emprender el viaje rumbo a Jodhpur. 
Alimentos: D, A, C 

Día 07   I   JODHPUR
Esta mañana el tren continúa su viaje adentrándose en la región de Marwar. Disfrute 
de un desayuno relajado a bordo en camino a la ciudad azul de Jodhpur. Después del 
almuerzo, visita al magnífico Fuerte de Meherangarh. Admire las intrincadas ventanas 
enrejadas, paneles elaboradamente tallados y porches elegantemente curvados. 
Seguido por un recorrido a pie por el antiguo mercado de la Torre del Reloj. Al llegar al 
mercado en tuk tuks, lo deslumbrará el estilo de vida diario de los residentes locales, 
pasando por algunas de las casas y havelis más antiguas. Disfrute de una exclusiva 
velada en el Hanwant Mahal mientras admira el paisaje urbano con el iluminado 
Palacio Umaid Bhawan como telón de fondo. Regreso al tren y continuación del viaje 
rumbo a Udaipur. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   UDAIPUR
Esta mañana se despertará en la pintoresca región de Mewar, uno de los estados más 
populares de Rajputana. Admire el magnífico paisaje de las colinas de Aravali mientras 
se aproxima a Udaipur, la ciudad de los Lagos. Desembarque del tren e inicio de la 
visita con un paseo en bote por el Lago Pichola. Posteriormente, visita del Palacio de 
la Ciudad, el complejo palaciego más grande de Rajastán, con sus arcos de festones, 
balcones y cúpulas. Recorra el Mor Chowk y vea sus espléndidos mosaicos; Chini 
Mahal cubierto de azulejos ornamentales y la espectacular Zenana Mahal, donde 
visitará la Galería de Cristal y el Darbar Hall. Siéntase como rey mientras experimenta 
la hospitalidad en el Satkar Hall de Fateh Prakash que recuerda la antigua gloria de 
Mewar. Regreso al tren. Continuación a bordo con destino a Mumbai. Alimentos: D, A, C

Día 09   I   MUMBAI
Arribo por la tarde a la estación de trenes Chatrapati Shivaji donde se despide del tren. 
Recepción y traslado al hotel Taj Mahal Palace. Mumbai tiene sus orígenes sobre siete 
islas en las que habitaban los pescadores Koli de la región hace 300 años. Hoy es el 
principal puerto comercial y centro industrial del país. Tiene la industria cinematográfica 
más prolífica de la India y es la potencia financiera y epicentro de la moda. 
Alimentos: D, A

Día 10   I   MUMBAI
Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad de Mumbai incluyendo la Puerta de la 
India, recorriendo la zona colonial y sus edificios patrimoniales que representan los 
períodos en que los británicos estuvieron aquí como la terminal Victoria, edificio 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación al Museo Príncipe de Gales. 
Posteriormente, admirará Marine Drive, una avenida resplandeciente con mil luces 
que asemeja un collar de diamantes por lo que es conocida como el “Collar de la 
Reina” y que sirve como vía principal que une la colina Malabar con el resto de la 
ciudad. Explorará Mani Bhawan, un pequeño museo dedicado a la vida y las obras de 
Mahatma Gandhi. Para finalizar, se hará una parada fotográfica en el fabuloso Dhobi 
Ghat, popular lavandería al aire libre. 
Alimentos: D

Día 11   I   MUMBAI
Traslado al aeropuerto de Mumbai para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 10 - Mar 30
Oct 01 - Dic 04

2 PAX
$ 9,040
$ 9,130

SUP. IND.
$ 7,120
$ 7,200

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Palacio Laxmi Niwas, Bikaner
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Un recorrido ideal para quienes desean conocer lo más relevante de la India 
monumental. Descubra maravillosos lugares como el Taj Mahal en Agra, 
los palacios y fuerte de la ciudad rosa de Jaipur y la capital del país, Delhi. 
Complemente su viaje con una extensión a Nepal, las Islas Maldivas o Dubai.

Día 01   I   DELHI
Arribo a Delhi, India. La ciudad es hogar de 18 millones de habitantes procedentes de 
todos los rincones del subcontinente y se extiende sobre aproximadamente 1,485 kms 
cuadrados. Recepción y traslado al hotel The Suryaa.

Día 02   I   DELHI
Mañana libre. Por la tarde, visita de la Nueva Delhi. La planeación de esta parte de la 
ciudad inició en 1911 cuando el imperio británico declaró que la capital de India se 
trasladaría de Calcuta a Delhi. La “Nueva Delhi” se inauguró el 09 de febrero de 1931. 
El recorrido de esta tarde lo llevará a la tumba de Humayun, segundo emperador 
Mogol, construida por su primera esposa en el siglo XVI. Continuación al Minarete de 
Qutub Minar. La torre de más de 72 mts. de altura data del siglo XIII y es una de las 
principales edificaciones locales de la cultura islámica. Al pie de ésta se encuentra la 
mezquita Quwwat-Ul-Islam, la primera en India. Posteriormente realizará en recorrido 
panorámico por Rajpath, la principal avenida de la Nueva Delhi a lo largo de la cual se 
encuentran algunos de los edificios gubernamentales del país. En un extremo de la 
avenida se encuentra la Puerta de India y al otro extremo, la residencia presidencial. 
Su recorrido les llevará por el Parlamento y la zona diplomática antes de regresar al 
hotel. Alimentos: D

Día 03   I   DELHI
Por la mañana realizarán un paseo por la Vieja Delhi. Iniciando con el Fuerte Rojo. 
Sus murallas se extienden a lo largo de 2 kilómetros y varían en altura desde los 18 
hasta los 33 metros. Su construcción inició en 1638 y se completó diez años después. 
Continuación al sector más antiguo de la ciudad, Chandni Chowk, donde harán un 
recorrido a pie y en un tradicional “rickshaw” por el colorido mercado. El recorrido 
sigue para llegar a Jamma Masjid, la mezquita más grande de la India y última 
extravagancia arquitectónica de Shah Jahan. El patio principal da cabida a 25,000 fieles 
a la vez. Es posible subir a lo alto del minarete sur desde donde se tiene una vista 
espectacular de la ciudad. Finalizará en el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi 
tras su asesinato en 1948. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 04   I   AGRA
Por la mañana salida por vía terrestre hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi como 
capital del imperio mogol, creación de los emperadores Akbar y Shah Jahan. Arribo 
y alojamiento en el hotel Double Tree by Hilton.  Por la tarde se visita el Fuerte de Agra, 
un maravilloso ejemplo de la habilidad de los mogoles para combinar su arquitectura 
militar y decorativa. Fue en parte de este fuerte que el Shah Jahan pasó los últimos 
años de su vida como prisionero de su hijo Aurangzeb. Sus aposentos privados tienen 
una gloriosa vista del Taj Mahal al otro lado del río Yamuna. Al atardecer, continuación 
al Taj Mahal, uno de los monumentos más bellos del mundo. Este espectacular 
mausoleo inmortalizó el nombre de la última esposa de Shah Jahan, Mumtaz Mahal, 
“Luz del Palacio”. Este lugar proporciona vistas espectaculares con colores cambiantes 
en diferentes momentos del día. Alimentos: D

Día 05   I   JAIPUR
Al amanecer se hará una segunda visita del Taj Mahal. Regreso al hotel para desayunar. 
Salida por carretera hacia Jaipur. Visita en ruta de Fatehpur Sikri, la ciudad abandonada 
construida como capital y palacio del emperador Akbar en 1571. Es una magnífica 
muestra del floreciente estilo de las cortes persas. Continuación hacia Jaipur, la Ciudad 
de la Victoria, que lleva el nombre del joven príncipe que comisionó su construcción. 

Triángulo de Oro
7 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Taj Mahal, Agra
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En 1876 la ciudad se pintó de rosa casi en su totalidad para coincidir con la visita 
del entonces Príncipe de Gales, el rey Eduardo VII. A partir de entonces se le dió el 
sobrenombre de la Ciudad Rosa. Alojamiento en el hotel Holiday Inn City Center. 
Alimentos: D 

Día 06   I   JAIPUR
Opcional: Temprano por la mañana, recorrido en bicicleta por la ciudad. Regreso al 
hotel para el desayuno.
Por la mañana, después del desayuno, visita al Fuerte Amber, antigua capital del reino 
de Kachhawa. La riqueza de Amber y Raja Man Singh eran asombrosas y fueron 
plasmadas en los palacios y templos construidos dentro del fuerte. Regreso a la 
ciudad. Por la tarde, visita del Palacio de la Ciudad y sus museos. Continuación al 
Observatorio Jantar Mantar, uno de los cinco observatorios astronómicos construidos 
por el maharaja y fundador de Jaipur, Sawai Jai Singh en 1728. Regreso a su hotel. 
Alimentos: D 

Día 07   I   DELHI
Mañana libre para actividades personales. Este día deberán desocupar su habitación a 
la hora normal establecida por el hotel. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Jaipur 
para tomar vuelo (incluido) con destino a Delhi. Conexión con el vuelo a su próximo 
destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 10 - Abr 15
Abr 16 - Sep 30
Oct 01 - Dic 15

2 PAX
$ 1,500
$ 1,325
$ 1,590

4 PAX
$ 1,260
$ 1,125
$ 1,335

6 PAX
$ 1,170
$ 1,030
$ 1,220

SUP. IND.
$ 530
$ 340
$ 580

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Paseo opcional en bicicleta en Jaipur: $90 USD por persona.

INDIA

Delhi

Jaipur

Agra

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Fuerte Rojo, Delhi

Fuerte Amber, Jaipur
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Día 01   I   KATMANDÚ
Arribo a Katmandú, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   THIMPU
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino a Paro. El vuelo a Paro es 
uno de los más espectaculares de todo el Himalaya. Volando sobre las estribaciones de 
Kolkatta, el viaje ofrece vistas fascinantes y un emocionante descenso al Reino. El primer 
obsequio de Bután al desembarcar del avión será un aire fresco y limpio de montaña. 
Arribo y traslado vía terrestre con destino a Thimphu, capital de Bután. En ruta realizará 
una breve parada en Chuzom, la confluencia de los ríos Thimphu y Paro donde se 
encuentran tres estupas: tibetana, nepalesa y butanés. Poco antes de llegar a Chuzom, 
verá a su izquierda el “templo del excelente caballo”, Tschogang Lhakhang. Un templo 
construido en el siglo XV, como resultado de la visita de Balaha, una manifestación de 
Chenrezig, el Buda compasivo. Continuación a Thimphu con visita en ruta del dzong más 
antiguo, Simtokha Dzong. Arribo a Thimphu, sede gubernamental, religiosa y comercial 
del reino. Por la tarde, visita al Chorten Memorial Nacional. Dedicado a la memoria 
del rey Wangchuck el “Padre del Bután Moderno” y a la paz mundial. Se visita también 
Changangkha Lhakhang, un templo y escuela monástica del siglo XII. Alimentos: D, C

Día 03   I   THIMPU
Visita del Instituto Zorig Chusum, comúnmente conocido como la “Escuela de Pintura” 
y el Museo de Cultura. El recorrido esta mañana incluye también la Biblioteca Nacional, 

una fábrica de papel hecho a mano y el Museo de Cultura Popular. Por la tarde, visita 
del Museo Nacional Textil. Continuación a Trashichhoedzong, el principal edificio 
gubernamental donde se encuentra el trono de su majestad el Rey. Construido 
originalmente en 1641 por el unificador de Bután, Shabdrung Ngawang Namgyal, fue 
reconstruido en estilo tradicional butanés en 1960. Es también la residencia de verano 
del Je Khenpo, la máxima autoridad religiosa del país. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   PUNAKHA
Salida temprano por la mañana hacia el paso Dochula para continuar hacia Punakha. 
Visita del Punakha Dzong, construido estratégicamente en la confluencia de dos ríos en 
1637 para servir como el centro religioso y administrativo de la región. Ha sobrevivido a 
cuatro incendios catastróficos y un terremoto. Fue restaurado en su totalidad por el cuarto 
rey. Después de la visita, caminata a la aldea de Richengang, una de las más antiguas 
del país. Sus habitantes han mantenido su cultura y modo de vida prácticamente igual 
por cientos de años. Por la tarde, excursión y visita de Chimi Lhakhang, templo de la 
fertilidad dedicado al Lama Drukpa Kuenley. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   PUNAKHA
Salida por la mañana para realizar una caminata por los campos de chiles, coles y 
arroz a lo largo de las orillas del Mo Chhu hasta el espectacular templo de Khamsum 
Yulley Namgyal. Finalizado en 1999, su construcción se basó en técnicas detalladas 
en escrituras antiguas y no en la tecnología moderna. Es un magnífico ejemplo de 
la arquitectura y artes tradicionales butanesas. Es un templo único en el mundo. Su 
finalidad es brindar protección al rey y promover la paz, harmonía y estabilidad en el 
mundo. Regreso a la ciudad y tarde libre. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   PARO
Salida vía terrestre hacia Paro. Su valle, además de rico en cultura y belleza natural, 
cuenta con cientos de mitos y leyendas. Visita en ruta de Simtokha Dzong, antiguamente 
un centro de enseñanza tántrica, es ahora una escuela para el estudio del idioma 
Dzongkha. Continuación a Paro. Paro alberga algunos de los templos y monasterios 
más antiguos del país. Visita al Ta Dzong, hoy en día el Museo Nacional. Continuación 
al monasterio Rinpung Dzong, construido en 1646, cuenta con una historia larga y 
fascinante. A lo largo de las galerías de madera que recubren el patio interior hay 
bellas pinturas murales que ilustran la tradición budista, como cuatro amigos, 
el anciano de larga vida, la rueda de la vida, escenas de la vida de Milarepa, Monte 
Sumeru y otras Mandalas cósmicas. Alimentos: D, A, C  

Bután y Nepal, ubicados ambos en la cima del mundo en los remotos valles y 
planicies del Himalaya, se abren a los visitantes como una puerta a tiempos 
pasados. Descubra un rico mosaico de tradiciones y espiritualidad al explorar 
los monumentos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Katmandú. 
Disfrute de los paisajes increíbles y monasterios fortificados del pequeño reino 
de Bután - “El país del Dragón y del Trueno”. 

Los reinos de Nepal & Bután
11 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Nido del Tigre, Paro



SU
B

CO
N

TIN
EN

TE IN
D

IO

www.amparo.com.mx 65  

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Feb 29 / Jul 01 - Ago 31
Mar 01 - May 31 / Sep 01 - Nov 30
Jun 01 - 30 / Dic 01 - 20

2 PAX
$ 6,810
$ 7,900
$ 7,140

4 PAX
$ 6,475
$ 7,560
$ 6,800

6 PAX
$ 6,430
$ 7,520
$ 6,790

SUP. IND.
$ 2,600
$ 3,540
$ 3,000

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Feb 29 / Jun 01 - Ago 31
    Dic 01 - 20
Mar 01 - May 31 / Sep 01 - Nov 30

2 PAX
$ 5,170

$ 5,920

4 PAX
$ 4,810

$ 5,580

6 PAX
$ 4,730

$ 5,540

SUP. IND.
$ 1,940

$ 2,290

HOTELES
Katmandú Hyatt Regency Hyatt Regency
Thimpu Le Meridien Kisa Hotel
Punakha Dhensa Boutique Khuru Resort 
Paro Le Meridien The Village Lodge

LUJO 1a SUPERIOR

Suplemento de $220 USD de Abr 02-10 y Sep 23-Oct 01 por persona base a doble y de $440 base a sencillo.

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Día 07   I   PARO
Salida por la mañana hacia Satsam Chorten, realizará una breve parada en el templo 
de Kyichu Lhakhang que data del siglo VII, uno de los más antiguos y venerados del 
Reino. Este templo marca la introducción del budismo a Bután. Continuación hacia el 
punto de inicio de la caminata que les llevará al Monasterio Taktsang, el más antiguo 
y famoso de Bután. Se dice que el gurú Rinpoche fue llevado al monasterio por una 
tigresa y de ahí su sobrenombre “Nido del Tigre”. Es considerado como uno de los sitios 
más sagrados del país, el cual debe ser visitado por lo menos una vez en la vida de 
cada butanés. La caminata para llegar al monasterio es de aproximadamente 5 horas. 
Regreso a la ciudad y visita en ruta del Drukgyel Dzong, construido a orillas de un bello 
pueblo en 1646 para conmemorar la victoria sobre los invasores tibetanos. Por la 
tarde, recorrido por las calles principales y sus mercados locales. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   KATMANDÚ
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino a Katmandú, capital del 
Reino de Nepal. Arribo, recepción y traslado al hotel. Por la tarde, visita a los atractivos 
principales de la ciudad y sus alrededores entre los que se incluyen las pagodas y 
templos distribuidos alrededor de la Plaza Durbar, el Hanuman Dhoka; el palacio de la 
Kumari, la diosa viviente y la estupa budista de Swayambunath, posiblemente el templo 
más antiguo del mundo con más de 2,500 años de existencia. Alimentos: D

Día 09   I   KATMANDÚ
Por la mañana visita a la ciudad de Patán, una de las tres ciudades reales que se 
encuentran en el valle. Es un destino especialmente interesante para los amantes del 
arte. La ciudad de Patán es también conocida como Lalitpur. Por la tarde, visita a 
Pashupatinath, pagoda dedicada al Dios Shiva a orillas del río Bagnati y uno de los 
templos más sagrados del mundo hindú y al cual sólo los fieles pueden acceder. 
Continuación al monasterio de Kopan, un sitio de gran veneración budista. Alimentos: D

Día 10   I   KATMANDÚ
Por la mañana, visita a Bhaktapur, casa de arquitectura y arte medieval, conocida 
también como la ciudad de los devotos. Aquí se visita la Puerta del León, el Museo 
de Pintura, la Puerta de Oro y el Palacio de las 55 Ventanas. Por la tarde, visita de 
Bodhnath, la estupa budista más grande del mundo, está rodeada por monasterios 
de diferentes sectas budistas tibetanas. Alimentos: D

Día 11   I   KATMANDÚ
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Templo Swayambhunath, Katmandú

NEPAL

Katmandú
Thimpu

Punakha

Paro

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

INDIA

CHINA

BUTÁN
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Día 01   I   BALI
Arribo al aeropuerto de Bali. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   BALI
Salida con destino a la aldea de Sebatu para visitar un lugar sagrado y experimentar 
un ritual de limpieza. Baje unos 200 escalones para llegar a una pequeña cascada de 
manantial natural. Al lado de la cascada está el santuario del templo donde los lugareños 
realizan un ritual de limpieza llamado “Melukat”. Se le proporciona un pareo tradicional, 
una bufanda y una toalla para cambiarse antes de la ceremonia. Lo conducen a la zona 
de baño cerca de la cascada antes de ingresar al santuario donde recibe una bendición 
hindú-balinesa que le brinda protección. Después de la ceremonia, su cuerpo y espíritu 
pueden beneficiarse de un profundo sentimiento de ligereza. Por la noche, visita a la 
casa del líder de la aldea Keliki, Dewa Sudiasa y su esposa Ibu Jero, donde la mayoría de 
los aldeanos adoran al dios hindú Shiva. Compartirá con los asistentes su conocimiento 
espiritual mientras su esposa prepara una comida típica.  Siguiendo la tradición balinesa, 
los huéspedes ayudan a cocinar y cenan juntos. Alimentos: D, C

Día 03   I   BALI
Después del desayuno, podrá disfrutar una actividad previamente elegida como visitar 

el mercado tradicional de Ubud para comprar los ingredientes que utilizarán para 
preparar su propio almuerzo en compañía de un chef local. Hacer una caminata por 
los arrozales en compañía de intelectuales balineses y posteriormente almorzar con 
ellos. Como tercera opción, un recorrido cultural que incluye el museo Njana Tilem con 
su increíble colección de tallados de madera y pintura.  Visitarán al artista local Wayan 
Muka quien puede explicar sobre la historia de las máscaras balinesas y las ceremonias 
en que se utilizan. El Museo Setia Dharma, conocido por sus miles de máscaras y 
museo de marionetas y el Museo Puri Lukisan, ubicado en Ubud, famoso por su 
colección de artistas balineses. Alimentos: D, A

Día 04   I   ISLA DE MOYO
Traslado al muelle en la península de Benoa para abordar el crucero Aqua Blu y navegar 
hacia los espectaculares océanos del Parque Nacional de Komodo en Indonesia. 
El Aqua Blu, con su ilustre historia como un antiguo buque naval británico, ofrece una 
forma elegante e íntima de explorar los espectaculares paisajes marinos de Indonesia. 
Este paisaje, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está lleno de 
muchas maravillas, desde antiguos volcanes hasta espectaculares terrenos costeros 
y vida marina impresionante. Disfrute de la cena a bordo mientras navega hacia la isla 
de Moyo. Alimentos: C

Día 05   I   ISLA DE MOYO
Situada entre Bali y el Parque Nacional de Komodo, la isla de Moyo es una reserva 
natural con hábitats terrestres y marinos vírgenes, casi intacta por influencias externas. 
Escondidos dentro de las maravillosas selvas verdes hay una gran variedad de flora 
y fauna y una pintoresca cascada llamada Mata Jitu. Después del desayuno, saldrá a 
la remota isla montañosa para explorar un puñado de pueblos de pescadores y vida 
salvaje en el camino hacia la cascada en el centro de la isla. Practique esnórquel en 
los arrecifes poco profundos de Angel Reefs para tener una experiencia inolvidable. 
Alimentos: D, A, C

Día 06   I   BAHÍA SALEH
Después de navegar durante la noche, disfrutará de una mañana tranquila al desayunar 
mientras se dirige a Saleh Ba. Aproveche esta oportunidad única de ser testigo de la 
congregación de tiburones ballena que han hecho de la bahía su santuario y prepárese 

El Aqua Blu cuenta con una distinguida historia. Originalmente un buque de 
exploración de la marina británica, el HMS Beagle, sirvió posteriormente como 
yate privado de la aristocracia europea. Después de su reconstrucción total en 
2019 a cargo del maestro holandés del diseño marítimo, Cor D. Rover, es ahora 
un navío único en su clase, de especificaciones de nivel mundial. Déjenos 
llevarles a recorrer uno de los rincones de mayor abundancia en vida marina y 
explorar a profundidad el parque nacional de Komodo y la isla Moyo del Este 
de Indonesia.

Leyendas de Komodo - Bali a Labuan Bajo
11 días  I  Salidas de Abril 01 a Septiembre 30, 2020.
   Mínimo 2 personas.

Isla Komodo
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Abr 01 - Sep 30

2 PAX
$ 12,175

4 PAX
$ 12,140

SUP. IND.
$ 1,625

HOTELES LUJO MODERADO
Abr 01 - Sep 30

2 PAX
$ 9,420

4 PAX
$ 9,390

SUP. IND.
$ 2,690

HOTELES
Bali Mandapa, a Ritz Carlton Reserve COMO Uma Ubud
Aqua Blu Cabina Categoría II Cabina Categoría III

LUJO LUJO MODERADO

Edad mínima requerida para viajar a bordo del crucero: 7 años.

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

para un encuentro cercano mientras son guiados por guarda parques internacionales. 
Al caer la noche, sea testigo del dramático vuelo de decenas de miles de murciélagos 
de fruta en Sattonda. Alimentos: D, A, C  

Día 07   I   GILI BANTA - OESTE DE KOMODO
Disfrutará de un espectacular amanecer y desayuno con el volcán Sangeang como 
telón de fondo. El crucero llega a Gili Banta, un paraíso remoto para amantes de la 
playa, buzos y practicantes de esnórquel. Aquí se encuentran algunos de los mejores 
sitios de buceo del mundo. Alternativamente, diríjase hacia el interior para hacer 
una caminata por la Cresta Oriental para disfrutar de vistas espectaculares de las 
impresionantes costas de la isla. Después del almuerzo, navegue hacia el cercano 
Oeste de Komodo, un área de inigualable belleza natural, colinas volcánicas y bosques 
de manglares. El parque nacional de Komodo surge del mar de Indonesia donde dos 
placas tectónicas se unen. Es una maravilla de la naturaleza en todo sentido. El parque 
lo conforman tres islas principales: Komodo, Padar y Rinca, además de 26 islotes 
adicionales. Varias de estas son habitadas por criaturas prehistóricas, el Dragón de 
Komodo. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   ESTRECHO DE LINTA - PADAR
Despertará con el suave sonido de las olas chapoteando contra el bote mientras disfruta 
de la fresca brisa marina de la mañana. Disfrute del desayuno mientras su aventura de 
navegación continúa en el Estrecho de Linta, un lugar popular para practicar esnórquel y 
buceo. Explorará el mundo submarino de grandes peces pelágicos, así como mantarrayas, 
jureles gigantes y bancos de barracudas. De vuelta a bordo, disfrute de un delicioso 
almuerzo mientras navega por la pintoresca isla de Padar. Suba la colina para disfrutar de 
vistas icónicas. Alimentos: D, A, C

Día 09   I   BAHÍA HORSESHOE - PINK BEACH
Disfrute de otra mañana tranquila con el desayuno rodeado de la belleza del vasto y 
magnífico océano de Indonesia. Después de una mañana navegando por un espectacular 
paisaje marítimo, llegará a la Bahía Horseshoe, una dramática curvatura de tierra que 
son los restos de una antigua caldera volcánica. Recorrido en un bote para explorar los 
lugares favoritos de los dragones de Komodo o pase su tiempo nadando o buceando 
en las aguas cristalinas. Después del almuerzo, pasee por una playa de arena rosa y 
caminará por el paisaje natural para presenciar el vuelo de los murciélagos o visitar un 
pueblo local. Regreso al barco para cenar a bordo. Alimentos: D, A, C

Día 10   I   RINCA - GILI LAWA LAUT
Después del desayuno a bordo, explorará la isla Rinca, una pequeña isla de bosques 
y sabanas repletas de dragones de Komodo. Continuará navegando hacia Gili Lawa Laut, 
un islote que cuenta con extensas playas y arrecifes poco profundos para practicar kayak 
o surf de remo. Deténgase en lugares idílicos en el camino para bucear y hacer esnórquel 
y la oportunidad de ver tortugas marinas. Alimentos: D, A, C

Día 11   I   LABUAN BAJO
Aproveche al máximo su última mañana a bordo cuando el crucero parta de Gili Lawa 
Laut y navegue hacia Labuan Bajo, donde desembarcará y será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Deck Aqua BluBanco de Barracudas

Aqua Blu

Bali

Isla de Moyo
Isla Komodo

Labuan Bajo
Pink

Beach Padar

INDONESIA

INICIO
NAVEGACIÓN
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Visite esta tierra extraordinaria, salpicada de pagodas doradas donde las 
tradiciones asiáticas perduran. Viaje en el tiempo al descubrir este maravilloso 
país a años luz del resto del sudeste asiático. Myanmar significa reemplazar el 
trajín de la vida moderna por el sosiego de los templos dorados y los antiguos 
monasterios, incluyendo ríos serpenteantes, junglas frondosas y pueblos de 
tradiciones ancestrales.

Día 01   I   YANGON
Arribo a Yangon, una ciudad donde el Myanmar contemporáneo y colonial continúa 
existiendo. Reconstruida en 1850, las amplias avenidas arboladas están bordeadas por 
edificios de piedras finas. En 1880 Yangon fue reconocido como “La Reina del Oriente”. 
Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   YANGON
Recorrido a pie por el centro colonial. Descubrirá la interesante mezcla de influencias 
culturales en la ciudad durante su recorrido por los bulevares arbolados y bordeados 
con impresionantes edificios coloniales. Caminará por la calle Pansodan y admirará la 
oficina de correos de la era colonial y los edificios de la Corte Suprema. Posteriormente, 
recorrerá los hermosos parques y pagodas en el camino hacia el río, donde podrá ver 
el ayuntamiento y la oficina de aduanas. Continuación al Mercado Bogyoke Aung San. 
Disfrutará el Parque Kandawgyi, donde podrá dar un paseo por el apacible lago, observar 
el ritmo de la vida cotidiana en Yangón y disfrutar de una excelente vista de la barcaza 
Karaweik. Explorará el Museo Nacional. Diríjase a la pagoda del buda reclinado y 
finalizará en la pagoda de Shwedagon. Alimentos: D

Día 03   I   BAGAN
Traslado al aeropuerto de Yangon y salida en vuelo (incluido) a Bagan, capital de 
Myanmar en el siglo XI. Bagan ofrece una de las experiencias de viaje más extraordinarias 
de Asia. Las llanuras que se extienden a través de Bagan están llenas con los restos 
de más de 2,000 pagodas, templos y estupas que vieron el fin de su esplendor bajo la 
espada de Kublai Khan. Un destino inspirador, Bagan es evocador de una época pasada 
y una historia viva. Arribo, recepción y traslado a Myinkaba, uno de los pueblos más 
cautivadores de Bagan. Visita al Templo Manuha, situado justo al sur de la aldea y 

construido por el rey Thaton. A continuación, visita al templo Nanpaya, conocido por 
su hermoso diseño de interiores. Este templo llamativo refleja la fuerte influencia 
Brahman sobre los reyes Theravada Mon. El recorrido de este día incluye otros templos 
de importancia como el templo de Htilominlo. Para finalizar el día, diríjase a un taller 
de lacado para aprender sobre el complejo e intricado proceso de elaboración de este 
antiguo arte. Traslado al hotel. Alimentos: D

Día 04   I   BAGAN 
Traslado al puerto para embarcarse en el Crucero Sanctuary Ananda. Almuerzo a 
bordo. Visita del mercado Nyaung U, donde agricultores y locales se reúnen todos 
los días para vender y comprar una gran variedad de productos. Continuación al 
Templo Ananda. Completado en el año 1091 d.C., se conoce comúnmente como uno 
de los cuatro grandes templos de Bagan. El templo tiene forma de cruz griega perfecta 
y se eleva en gradas a una altura de poco más de 50 m. En el interior de los terrenos 
del templo se encuentra el Ananda Oakkaung, los restos bien conservados de un 
complejo monástico con murales que representan la vida de Birmania de los siglos XI 
al XIII. Inicio de la navegación río arriba hacia Sagaing. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   MANDALAY 
Navegación por la mañana, atravesando una region visualmente única. Por la tarde, 
visita de las diferentes pagodas de las colinas de Sagaing, un importante centro 
religioso y monástico, hogar de unos 554 monasterios y 6,000 monjes y monjas. Visita 
a una escuela monástica y un orfanato donde tendrá la oportunidad de conocer a 
los residentes y entender las enseñanzas del budismo. Breve parada en varios de los 
monasterios y pagodas, pero son las vistas desde la cima de la colina en las gradas de 
la Pagoda Soon U Ponya Shin las que son verdaderamente impresionantes. A través del 
centro de esta imagen se desliza el río Ayeyarwady y más allá las torres de la colina de 
Mandalay. Visita del Puente U Bein, un espectacular lugar para disfrutar de la puesta 
del sol. Después de la puesta de sol, regreso al barco. Tras la cena, disfrute de una 
actuación local a bordo. Alimentos: D, A, C 

Día 06   I   MANDALAY 
Desembarque por la mañana en Mandalay, la última capital real del reino birmano y 
geográfica y culturalmente el nucleo de Myanmar. Visita por la mañana a un estudio 
metalúrgico de Mandalay para ver cómo la región invierte devotamente tiempo, 
energía y dinero para continuar con su religión. Visita a Mahamuni Paya, sede de una 
gran estatua de Buda Pali. A continuación será trasladado a un taller de fundición de 
bronce donde se hacen las impresionantemente grandes estatuas que se ven a través 
de Mandalay y el resto de Myanmar. Posteriormente visita al monasterio Shwenandaw. 
Visita a la pagoda Kuthodaw, también conocida como Maha Lawka Marazein Paya. 
Este expansivo templo ha sido apodado “el libro más grande del mundo”. La estupa 
central está rodeada de 729 placas de mármol en la que todo el canon budista está 
escrito. Para finalizar el día, ascenso a la Colina Mandalay sobre la cual descansa la 
pagoda Su Taung Pyai. Al término de la visita, traslado al hotel. Alimentos: D

Myanmar y el Irrawaddy
12 días  I  Salidas los Viernes de Enero a Abril y de Septiembre 
        a Diciembre, 2020 • Mínimo 2 personas.

Mandalay, Myanmar
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Mar 31
Abr 01 - 20 / Ago 24 - Sep 30
Oct 01 - Nov 30

2 PAX
$ 8,570
$ 6,410
$ 7,975

4 PAX
$ 8,020
$ 5,870
$ 7,430

6 PAX
$ 7,530
$ 5,375
$ 6,940

SUP. IND.
$ 4,230
$ 2,315
$ 3,480

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Mar 31
Abr 01 - 20 / Ago 24 - Sep 30
Oct 01 - Nov 30

2 PAX
$ 4,905
$ 4,200
$ 5,280

4 PAX
$ 4,360
$ 3,650
$ 4,730

6 PAX
$ 3,865
$ 3,160
$ 4,240

SUP. IND.
$ 1,800
$ 1,005
$ 2,020

HOTELES
Yangon The Governor’s Residence Pan Pacific Hotel
Bagan Aureum Palace Resort Bagan Lodge
Sanctuary Ananda Cabina Luxury Suite Cabina Deluxe Suite
Mandalay Ruper Mandalar Resort Mercure Mandalay Hill Resort
Lago Inle Sofitel Inle Resort Pristine Lotus Resort
Triángulo Dorado Anantara Golden Triangle Katiliya Mountain Resort & Spa
  Elephant Camp & Resort
Bangkok The Peninsula So Sofitel

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Crucero Sanctuary Ananda Lago Inle

Día 07   I   LAGO INLE
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Heho. A su arribo, un escénico 
recorrido por carretera lo dirigirá a Nyaung Shwe, un pueblo que sirve de entrada al lago 
Inle. Visita en ruta de un taller de producción de sombrillas de papel y al monasterio de 
madera Shwe Yan Pyay, que contiene unos hermosos tallados y una gran colección de 
imágenes de buda. Visita por la tarde a la Pagoda Phaung Daw Oo, importante sitio 
religioso en el estado de Shan que alberga cinco imágenes de buda de oro llevados de 
regreso a Myanmar en el siglo XII por el rey Alaungsithu. Las imágenes se depositaron en 
una cueva cerca del lago y se redescubrieron hasta siglos más tarde. Después de visitar 
la pagoda, sea testigo de los métodos de agricultura y pesca en el lago. Los residentes 
locales crean “jardines flotantes” para cultivar diversas frutas y verduras. A continuación, 
descubra el pueblo de Inn Paw Khon, conocido por sus tejidos de seda estilo ikat. 
Tendrá la oportunidad de observar este tradicional estilo para tejer en un taller local 
antes de continuar hacia el pueblo de Nampan a experimentar una forma de vida 
que ha permanecido sin cambios durante generaciones. Alimentos: D

Día 08   I   LAGO INLE
Visita por la mañana del famoso mercado en el Lago Inle. Este vibrante mercado 
se lleva a cabo en un ciclo de rotación de 5 días, visitando 5 pueblos alrededor del 
lago alternadamente. Se continúa hacia la Pagoda Shwe Indein por una hermosa 
escalera con columnas de madera y puestos de mercado. Shwe Indein cuenta con una 
impresionante colección de antiguas estupas sin restaurar de estilo Shan, agrupadas 
juntas en la cima de una colina. Al llegar a la cima, se puede disfrutar no sólo de la 
variedad fascinante de estupas, pero también de las vistas hacia el otro lado del lago 
y sus alrededores. Alimentos: D

Día 09   I   TRIÁNGULO DORADO
Traslado al aeropuerto de Heho y salida en vuelo (incluido) a Tachileik, situado en 
la frontera de Myanmar y Tailandia. Recepción y asistencia para cruzar a Tailandia. 
Disfrute del agradable frío de los amaneceres en el norte con su densa neblina en la 
montaña, de la brisa golpeando su rostro al navegar por el Mekong en los botes de 
cola larga con destino a Laos, o de la emoción de caminar con elefantes a través de 
las selvas cubiertas de bambú a lo largo de la frontera con Birmania. Participe en las 
exploraciones y actividades ofrecidas por el resort que están incluidas durante su 
estancia en la opción de Lujo. Alimentos: D, A, C

Nota importante: En la opción de alojamiento en hoteles 1ª Superior el programa de 
visitas es diferente al ofrecido por Anantara y no se incluye la posibilidad de interacción 
con los elefantes. Tampoco se incluye la pensión completa.

Día 10   I   TRIÁNGULO DORADO
Día libre para disfrutar de las actividades ofrecidas por el Resort como la caminata 
con elefantes, la exploración del Triángulo Dorado y los tres países que lo conforman: 
Tailandia, Myanmar y Laos. Visite el Museo del Opio que ha dado fama a la región. 
Experimenten con la gastronomía local participando en una clase inmersiva de cocina, 
entre otras actividades. Alimentos: D, A, C

Día 11   I   BANGKOK
Mañana libre. Traslado a medio día al aeropuerto de Chiang Rai para tomar el vuelo 
(incluido) a Bangkok. Arribo, recepción y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D

Día 12   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

MYANMAR

Yangon
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CAMBODIA

VIETNAM
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Inle

Tachileik

Bangkok

Mandalay

AVIÓN
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Aún cuando su historia y contexto actual contrastan de manera significativa, 
la base cultural y religiosa de Tailandia, Camboya y Myanmar nos ofrecen, de 
manera particular, una experiencia inolvidable. Myanmar, la antigua Birmania,
cuyas fronteras se han abierto recientemente al turismo, encantará hasta al 
más experimentado de los viajeros.

Día 01   I   YANGON
Arribo al aeropuerto de Yangon. Recepción y traslado al hotel. Explorará los aspectos 
más destacados de Yangon. Comenzará desde el centro de la ciudad de estilo colonial 
y uno de los puntos de referencia, la estupa Sule Paya, construida hace más de 2,000 
años y el punto focal de numerosos eventos históricos en la ciudad. Visita a la Pagoda 
Chauk Htat Gyi, donde podrá apreciar el magnifico Buda reclinado y la barcaza Karaweik, 
en el Lago Kandawgyi. Continuación al Mercado Bogyoke, donde cientos de tiendas de 
piedras preciosas, artesanías, arte, ropa y comida están escondidas en un laberinto de 
color. Finalizará el día con una visita a uno de los monumentos más espectaculares del 
mundo, la Pagoda Shwedagon, una estructura de cúpula de campana cubierta de oro 
que domina el horizonte de la ciudad. La leyenda dice que los mechones de cabello 
sagrado de Buda están consagrados aquí. La Pagoda Shwedagon es un símbolo icónico 
del país, un espectáculo que no debe perderse.

Día 02   I   LAGO INLE
Traslado al aeropuerto de Yangon para tomar el vuelo (incluido) a Heho. Salida con 
destino al Lago Inle, en ruta admirará las hermosas montañas del estado de Shan. 
Realizará una breve parada en un taller familiar local para aprender cómo se elaboran 
las sombrillas y el papel Shan, mediante métodos tradicionales con fibras de moreras. 
Continuación al Lago Inle. Por la tarde realizará un recorrido en bote por el lago, visita 
a la Pagoda Phaungdaw OO, el hogar de algunas de las más sagradas estatuas de Buda 

del país con pan de oro. También explorará la Villa Inpawkhon, para aprender como 
las sedas, la ropa de cama y las telas de loto locales son elaboradas y hechas a mano. 
Alimentos: D

Día 03   I   LAGO INLE
Realizará un segundo recorrido en bote por el lago para llegar a la Pagoda In Dein, un 
sitio que le hará sentir como si hubiera atravesado un portal olvidado al tiempo. Para 
acceder al complejo, caminará a través de verdes bosques de bambú que se abren a 
un campo cubierto con las antiguas pagodas construidas hace más de 1,000 años. De 
regreso al lago, visitará el pueblo Nampano, los artesanos locales le mostrarán como 
los cigarrillos birmanos se empacan y enrollan tradicionalmente. Alimentos: D

Día 04   I   MANDALAY
Salida en bote con destino a Nyaung Shwe y continuación vía terrestre hasta el aeropuerto 
de Heho para tomar el vuelo (incluido) con destino a Mandalay. Arribo e inicio de la 
visita por los principales puntos destacados de la ciudad. Iniciará por la sagrada Pagoda 
Mahamuni, que alberga una de las imágenes de Buda más importantes, cubierta 
con varias toneladas de pan de oro. Continuación al Monasterio del Palacio de Oro, 
el único edificio del Palacio Real que sobrevivió en Mandalay, que ofrece una visión 
del estilo original y la arquitectura de la realeza de Myanmar. Admirará en la Pagoda 
Kuthodaw, un complejo que alberga las enseñanzas de Buda, talladas en la escritura 
sagrada de Pali en tabletas de piedra y considerado el libro más grande del mundo 
en términos de superficie. Finalizará el día con vistas panorámicas al atardecer en la 
Colina de Mandalay, el punto más alto de la ciudad. Alimentos: D 

Día 05   I   MANDALAY
Visita a los reinos antiguos de Myanmar. Diríjase a Ava (Inwa), la antigua capital de los 
reinos de Shan y Birmania durante más de cuatro siglos. Cruzando el río Myit Nge en 
ferry, las pequeñas carreteras de Ava son exploradas por carros tirados por caballos. 
Visitará el Monasterio de teca de Bagaya, de más de 300 años, pero bien conservado 
y en uso por los monjes locales. Continuación a la Torre del Reloj Nanmyin, la última 
estructura en pie del complejo del palacio de la dinastía Ava, también conocida como 
la “torre inclinada de Ava” y admirará el Monasterio Maha Aungmye Bonzan, una 
maravilla arquitectónica de 300 años con elegantes arcos. Explorará el antiguo reino 
de Sabar, ubicado al otro lado del poderoso río Ayeyarwaddy. Desde la Colina Sagaing, 
disfrutará de las vistas de la ladera salpicada de innumerables pagodas y hará una 

Tesoros de Indochina
16 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Bagan, Myanmar
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visita especial a un monasterio para aprender sobre la vida de los devotos budistas. 
Posteriormente recorrerá la hermosa capital antigua, Amarapura, famosa por sus 
industrias textiles. Allí visitará un taller artesanal para prender como se tejen los longyis 
de Myanmar y las telas tradicionales. Finalizará en el Puente Ubein, una estructura 
de teca simple pero notable que se extiende 1.2 km sobre el Lago Taungtaman. 
El Puente Ubein, recortado por la puesta del sol, es una experiencia mágica y el sueño 
de fotógrafos. Alimentos: D 

Día 06   I   BAGAN
Traslado al aeropuerto de Mandalay para tomar el vuelo (incluido) con destino a Bagan. 
Arribo e inicio de la visita al Mercado de Nyaung U, el mercado más grande de la región.
También verá como las industrias caseras, como la fabricación de ladrillos, se llevan 
a cabo con métodos tradicionales. Continuación hacia la estupa Shwezigon, que 
supuestamente contiene una reliquia del diente sagrado de Buda. Posteriormente, 
conocerá el Templo de Kyansitha Umin, un templo de largos corredores tenuemente 
iluminados, decorados con frescos, algunos pintados por los invasores tártaros durante 
la ocupación de 1287. Recorrido por el Templo Gubyaukgyi, con su aguja de estilo indio 
como el Mahabodhi Paya en Bagan. Explorará el Templo de Htilominlo para aprender 
cómo se crean las pinturas de arena birmanas. El recorrido continuará con una visita 
al Templo Ananda, maravillosamente simétrico y majestuoso con sus cuatro imágenes 
de Buda de pie que parecen mirar al espectador con serenidad fija donde sea que 
se encuentre. Descubra el Templo Dhamayangyi, el templo más grande de Bagan. 
Finalizará en la Pagoda Bupaya, donde podrá ver la puesta del sol sobre el famoso río 
Ayeyarwaddy. Alimentos: D

Día 07   I   BAGAN
El día de hoy aprenderá cómo se producen las famosas artesanías de laca de Bagan 
en Myingaba Village y el Templo Myingaba Gubyaukgyi, un espectáculo para la vista, 
que alberga las pinturas murales mejor conservadas de las reencarnaciones de Buda 
Jataka. Continuación por el Templo Manuha, construido por el rey Mon en el 1300, y 
que representa el tiempo que pasó en cautiverio. Explorará el Templo Laymyetnat y 
Payathonzu además de Minnanthu Village. El Templo Nanda-Man-Nya, es un templo 
de una sola cámara con frescos muy finos y una imagen de Buda en ruinas. Finalizará 
en el Templo Tayok Pye Paya, un gran templo, construido por Narathihapate en 1256, 
conocido como el rey que huyó de la invasión de Mongolia. Alimentos: D

Día 08   I   HANOI
Traslado al aeropuerto de Bagan para tomar el vuelo (incluido) con destino a Yangon. 
Conexión con el vuelo (incluido) con destino a Hanoi. Arribo, recepción y asistencia VIP 
para realizr los trámites migratorios. Traslado a hotel. Alimentos: D

Día 09   I   HANOI
Visita a la ciudad de Hanói. Actualmente la capital de Vietnam, única ciudad asiática 
con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos 
orientales. El recorrido incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de Hanói. Continuación con el 
Museo de Etnología, donde podrá admirar una colección variada e interesante de la 
cultura vietnamita. Almuerzo en restaurante local. Traslado al mausoleo de Ho Chi 
Minh, visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh. Posteriormente 
diríjase hacia la Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly Thai 
Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera sobre un solo pilar de 
piedra, está diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto en honor a Buda. 
Explorará el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. Por último, 
realizará un recorrido panorámico en ciclo por el barrio antiguo de Hanói, también 
conocido como el barrio de las 36 calles. Alimentos: D, A

Día 10   I   BAHÍA DE HALONG
Salida vía terrestre con destino a la Bahía de Halong. El trayecto le lleva a través de las 
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de 
agua, ejemplo de la vida rural y tradicional, será su primer encuentro con el auténtico 
Vietnam rural. Arribo a Halong, donde embarcará un tradicional “junco”. Navegará y 
descubrirá las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza 
de Hombre, etc. Demostración de cocina vietnamita abordo. Alimentos: D , A, C

Día 11   I   SIEM REAP
Continuará navegando por la bahía y disfrutará de sus paisajes únicos. A la salida del 
sol y para aquellos interesados hay una clase de tai chi. Tendrá un buen brunch para 
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcará en el muelle de 
Halong y será trasladado al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo (incluido) con 
destino a Siem Reap. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 12   I   SIEM REAP
Salida en tuk-tuk hacia la Puerta del Sur, donde podrá contemplar las impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom 
del siglo XII, el Templo de Bayón con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes 
de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las 
cámaras reales. Continuación hacia el Templo de Ta Prohm, uno de los más espetaculares 
templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto 
y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitará el más famoso de todos los templos, Angkor Wat. Declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, el complejo de este templo cubre 81 hectáreas, 

Angkor Wat, Siem Reap
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Abr 30
May 01 - Sep 30
Oct 01 - 31

2 PAX
$ 6,710
$ 5,880
$ 6,420

4 PAX
$ 6,300
$ 5,470
$ 6,015

6 PAX
$ 5,930
$ 5,100
$ 5,640

SUP. IND.
$ 1,925
$ 1,930
$ 2,470

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Abr 30
May 01 - Sep 30
Oct 01 - 31

2 PAX
$ 5,910
$ 5,410
$ 5,380

4 PAX
$ 5,510
$ 5,000
$ 4,975

6 PAX
$ 5,140
$ 4,630
$ 4,610

SUP. IND.
$ 1,925
$ 1,440
$ 1,640

HOTELES
Yangon Belmond Governor´s Residence Chatrium Royal Lake Yangon
Lago Inle Aureum Inle Resort Novotel Inle
Mandalay Mercure Mandalay Hill Resort Rupar Mandalar
Bagan Mandalay Hill Resort Tharabar Gate
Hanoi Melia Pan Pacific
Ha Long Junco Paradise  Junco Paradise
Siem Reap Park Hyatt Siem Reap Anantara Angkor
Bangkok Peninsula Bangkok Pullman Bangkok G

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

comparable en extensión con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera camboyana. Esta obra de arte del siglo XII está considerada 
entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
khmer. Alimentos: D, A 

Día 13   I   SIEM REAP
Por la mañana, visita a una pagoda para realizar una ceremonia budista con monjes 
locales, aprenderá del budismo y como esta religión influye en la cultura camboyana. 
Finalizará la ceremonia con una oración de los monjes para repartir suerte. Continuación
hacia los Templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en 
restaurante local. Posteriormente podrá admirar a los artesanos D’Angkor y el centro 
de ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía tradicional. 
Alimentos: D, A

Día 14   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar vuelo (incluido) con destino a 
Bangkok. Arribo, recepción y asitencia VIP para realizar los trámites migratorios. 
Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 15   I   BANGKOK
Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado 
en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, 
Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco 
metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Continuación hacia Wat Pho, 
el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de 
los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos 
de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 m de largo y está 
cubierto de oro. Posteriormente, visitará el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento
más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, 
la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio 
antiguo que continúa impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura 
y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda 
Esmeralda, considerado como el templo budista más importante de Tailandia, 
consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un 
solo bloque de jade. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 16   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D
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Explore los diferentes escenarios y sonidos del sudeste asiático, desde navegar 
en la bahía mágica de Halong hasta compartir un amanecer sobre Angkor Wat. 
Descubra la ciudad de Ho Chi Minh y la animada ciudad de Bangkok. Vietnam, 
Tailandia y Camboya capturan los sentidos y la imaginación con sus paisajes 
pintorescos, solemnes pagodas, profunda espiritualidad e historias únicas y 
distintas entre sí. 

Día 01   I   HANOI
Arribo a Hanoi, capital de Vietnam. Recepción y asistencia VIP para realizar los trámites 
migratorios. Traslado al hotel. Tarde libre.

Día 02   I   HANOI
Recorrido por las principales atracciones de Hanoi. Inicie con una visita al Templo de 
la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 1070 y considerado símbolo 
de Hanoi. Continuación al Museo de Etnología, donde podrá admirar una colección 
variada e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo en restaurante local. 
Posteriormente, admirará el mausoleo de Ho Chi Minh, visitando la parte exterior del 
mismo. Desde la Plaza Ba Dinh continuará hasta la Pagoda de un solo pilar, construida 
en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong. Visitará el Templo Ngoc Son situado en medio 
del lago Hoan Kiem. Finalizará con un recorrido panorámico en ciclo por el barrio 
antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles. Alimentos: D, A

Día 03   I   BAHÍA DE HALONG
Salida vía terrestre con destino a la Bahía de Halong. El trayecto le lleva a través de las 
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de 
agua, ejemplo de la vida rural y tradicional, será su primer encuentro con el auténtico 
Vietnam rural. Arribo a Halong, donde embarcará un tradicional “junco”. Navegará y 
descubrirá las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza 
de Hombre, etc. Demostración de cocina vietnamita abordo. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   HOI AN
Continuará navegando por la bahía y disfrutará de sus paisajes únicos. A la salida del 
sol y para aquellos interesados hay una clase de tai chi. Tendrá un buen brunch para 
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcará en el muelle de 
Halong y será trasladado al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo (incluido) con 
destino a Danang. Arribo y continuación vía terrestre con destino a Hoi An. 
Alimentos: D

Día 05   I   HOI AN
Recorrido por la ciudad de Hoi An. Un importante puerto comercial de Asia en los 
siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los 
últimos años. Recorrido en barco por el Río Thu Bon y continuación por el centro de 
la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el puente 
japonés con más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua casa 
Tan Ky de arquitectura tradicional, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad 
Sa Huynh. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, 
recorrer el colorido mercado del centro o realizar compras. Alimentos: D, A 

Día 06   I     HUE
Salida por vía terrestre a Danang. Visita panorámica de la ciudad, pasando por la 
Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la 
Península Son Tra. Continuación a Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través 
del paso Hai Van y la pintoresca playa de Lang Co. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visitará la Pagoda de Thien Mu y finalizará explorando el Mercado de 
Dong Ba. Alimentos: D, A

Día 07   I   HO CHI MINH
Visita a la Ciudadela Imperial desde donde la Dinastía Mguyen gobernó entre 1802 
y 1945 y de la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación al Mausoleo del emperador Khai Dinh y de un pequeño pueblo famoso 
por la fabricación de incienso. Traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo 
(incluido) con destino a Ho Chi Minh, comúnmente llamada Saigón. Arribo, recepción 
y traslado al hotel. Alimentos: D, A

Día 08   I   HO CHI MINH
Visita a los túneles de Cu Chi, un impresionante complejo de túneles subterráneos 
usados durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
realizará un recorrido por la ciudad y sus principales atractivos. Aún llamada Saigón 

Imágenes de Indochina
14 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Mausoleo de Ho Chi Minh, Hanoi
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Mar 31
Abr 01 - 30 / Oct 01 - 31
May 01 - Sep 30

2 PAX
$ 5,540
$ 5,480
$ 5,280

4 PAX
$ 5,120
$ 5,060
$ 4,860

SUP. IND.
$ 2,280
$ 2,140
$ 2,100

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 10 - Mar 31
Abr 01 - 30 / Oct 01 - 31
May 01 - Sep 30

2 PAX
$ 4,940
$ 5,030
$ 4,920

4 PAX
$ 4,520
$ 4,610
$ 4,510

SUP. IND.
$ 1,580
$ 1,630
$ 1,660

HOTELES
Hanoi Pan Pacific Pan Pacific
Halong Junco Paradise Junco Paradise
Hoi An La Siesta Hoian Allegro Hotel
Hue Pilgrimage Village Hue Pilgrimage Village Hue
Ho Chi Minh The Reverie Saigon Pullman Saigon
Siem Reap Sofitel Angkor Borei Angkor
Phnom Penh Rosewood Phnom Penh Sofitel Phokeethra
Bangkok Conrad Bangkok Pullman Bangkok G

LUJO 1a SUPERIOR

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

6 PAX
$ 4,780
$ 4,710
$ 4,515

6 PAX
$ 4,175
$ 4,265
$ 4,160

por muchos locales, explorará el Palacio de la Reunificación, la antigua Oficina Central 
de Correos y el Museo de la Guerra. Alimentos: D, A

Día 09   I   SIEM REAP
Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar el vuelo (incluido) con destino a 
Siem Reap. Arribo, recepción y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde iniciará la visita al conjunto de Templos Rolous. Explorará el Templo Preah Ko y el 
Templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto 
de templos data de finales del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer. 
Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor. 
Se le recomienda visitar el Centro de Artesanos de Angkor, tomar un café o una copa 
en Pub Street o recorrer el mercado nocturno. Alimentos: D, A

Día 10   I   SIEM REAP
Salida en tuk-tuk hacia la Puerta del Sur, donde podrá contemplar las impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom 
del siglo XII, el Templo de Bayón con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. Continuación hacia el Templo de Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos 
del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y 
retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitará el más famoso de todos los templos, Angkor Wat. Declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, el complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas 
cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Esta obra de arte del siglo XII está 
considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura 
y arte clásicos khmer. Alimentos: D, A

Día 11   I   PHNOM PENH
Por la mañana, visita a una pagoda para realizar una ceremonia budista con monjes 
locales, aprenderá del budismo y como esta religión influye en la cultura camboyana. 
Finalizará la ceremonia con una oración de los monjes para repartir suerte. 
Continuación hacia los Templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. 
Almuerzo en restaurante local. Posteriormente podrá admirar a los artesanos D’Angkor 
y el centro de ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía 
tradicional. Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar el vuelo (incluido) 
con destino a Phnom Penh. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D, A 

Día 12   I   BANGKOK
Recorrido por la ciudad de Phnom Penh. Iniciará por el Museo Nacional. Posteriormente 
se dirigirá hacia la Pagoda de Plata Real y finalizará en Wat Phnom. Traslado al aeropuerto 
de Phnom Penh para tomar el vuelo (incluido) con destino a Bangkok. Arribo, recepción 
y asistencia con servicio VIP para realizar los trámites migratorios. Traslado al hotel. 
Alimentos: D

Día 13   I   BANGKOK
Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren 
Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. 
Continuación hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme 
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del 
Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda 
reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro.  Posteriormente, visitará 
el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido 
en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa 
del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa 
impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del 
complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda, oficialmente 
conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, considerado como el templo budista 
más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a Thonburi, en la parte occidental de Bangkok, ubicada al lado derecho del 
Chao Phraya. Conocido como la “Venecia del Este” por sus numerosos canales. Al 
navegar podrá ver de primera mano como es el estilo de vida a lo largo de los canales. 
Finalizará en el Museo de las Barcas Reales y el Templo del Amanecer. Alimentos: D, A 

Día 14   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D
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El Sudeste Asiático es una región que no debe dejar de explorarse. Tailandia, 
Laos y Camboya capturan los sentidos y la imaginación con sus paisajes 
pintorescos, solemnes pagodas, profunda espiritualidad e historias únicas y 
distintas entre sí. Este programa les llevará a los rincones más representativos 
de la región.

Día 01   I   BANGKOK
Arribo al aeropuerto de Bangkok. Recepción y asistencia VIP para realizar los trámites 
migratorios. Traslado al hotel. La ciudad está conformada por contrastes fascinantes 
y fue edificada en torno al río Chao Phraya. La vida se suscita en un caos armónico en 
el que se combinan las tradiciones ancestrales con la modernidad y que caracteriza al 
dinamismo de esta metrópolis. Resto de la tarde libre. 

Día 02   I   BANGKOK
Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren 
Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. 
Continuación hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme 
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del 
Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda 
reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro.  Posteriormente, visitará 
el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 
1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del 
gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa impresionando 

a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se 
encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda, oficialmente conocido 
como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, considerado como el templo budista más 
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Alimentos: D

Día 03   I   BANGKOK
Excursión de día completo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, a 90 km 
de Bangkok. La histórica ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey U-Thong 
y sirvió como la capital de lo que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia 
moderna. Las principales atracciones en esta ciudad son el Wat Phra Si Sanphet, el 
templo más grande de la ciudad, conocido por su fila distintiva de chedis restaurados 
que se encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y el Viharn Phra Mongkol Bopit, 
que contiene una estatua enorme de bronce de Buda. Posteriormente, visitarán 
Bang-Pa-In, la antigua residencia real de verano.Para finalizar, embarcará el 
Grand Pearl Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico almuerzo buffet 
y paisajes fascinantes a lo largo del río Chao Phraya completarán esta memorable 
experiencia. Alimentos: D, A

Día 04   I   CHIANG MAI
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo (incluido) con destino a Chiang 
Mai. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 05   I   CHIANG MAI
Visita a Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado, encaramado en lo alto 
de una montaña boscosa a 1,000 metros de altura. Posteriormente, descenderá y 
recorrererá el mercado más grande de la ciudad, Talat Warorod, antes de finalizar 
con dos importantes templos, Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh. Wat Phra Singh, 
el Templo del Buda León, es el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y 
uno de los ejemplos más prominentes de la arquitectura Lanna, y el epicentro de las 
festividades de Songkran entre los fieles budistas. Visitará Wat Chedi Luang, construído 
hace alrededor de 600 años en torno a un chedi estilo Lanna parcialmente en ruinas 
datado desde 1441. Se cree que fue una de las estructuras más altas de la antigua 
Chiang Mai. Aparte de estos dos templos, también visitará Wat Suan Dok, que guarda 
los restos de muchas generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. Resto de la tarde 
libre. Alimentos: D 

Reino de Siam
14 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Luang Prabang, Laos
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 5,200
$ 4,840

4 PAX
$ 4,960
$ 4,590

6 PAX
$ 4,650
$ 4,280

SUP. IND.
$ 2,020
$ 1,600

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 4,055
$ 3,940

4 PAX
$ 3,790
$ 3,665

6 PAX
$ 3,465
$ 3,380

SUP. IND.
$ 1,160
$ 2,150

HOTELES
Bangkok The Peninsula Bangkok  Pullman Bangkok Hotel G
Chiang Mai Raya Heritage Na Nirand Boutique Resort
Luang Prabang Kiridara Kiridara
Siem Reap Park Hyatt Siem Reap Anantara Angkor

LUJO 1a SUPERIOR

Suplemento de Ene 11-Abr 30 de $150 USD por persona, base a doble.

Suplemento de Ene 11-Abr 30 de $75 USD por persona, base a doble. 

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Día 06   I   CHIANG MAI
Visita de día completo al “Elephant Rescue Park”. Realizará una breve parada en ruta 
para poder comprar alimento para los elefantes antes de llegar al campamento. 
Posteriormente, el campamento le brindará un uniforme, el cual deberá utilizar. Tras 
una breve introducción, se le explicará la historia de estos increíbles animales y de 
la vida de un Mahout. Observará como se elabora la comida e interactuará con los 
elefantes. Caminará con ellos y visitará maravillosos parajes donde podrá tomar 
inolvidables fotos. Plantará arboles para que en un futuro estos increíbles animales 
sigan teniendo alimento. Disfrutará de un delicioso almuerzo casero. Aprenderá a 
realizar hierbas medicinales para los elefantes y finalizará bañándolos y cepillándolos 
en su propia piscina natural. Regreso al hotel. Alimentos: D, A

Día 07   I   LUANG PRABANG
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo (incluido) con destino a 
Luang Prabang. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 08   I   LUANG PRABANG
Inicio de un recorrido en barco por el Río Mekong. Este recorrido le brindará una 
hermosa vista del paisaje de la orilla del río, las tranquilas aldeas, los maravillosos 
campos y bosques. Realizará una breve parada en la aldea de Ban Xanghai, famosa por 
la elaboración de algunas de las variedades de su famoso vino de arroz. Continuación 
hacia las misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas conectadas y abarrotadas con miles 
de estatuas de Buda de oro lacado, con diversas formas y tamaños que los peregrinos 
han dejado en sus visitas a lo largo de los años. Por la tarde explorará el Museo Nacional 
y el antiguo Palacio Real. Posteriormente subirá al Monte Phousi, que le ofrece una 
fantástica vista panorámica de Luang Prabang y del Río Mekong. Alimentos: D, A

Día 09   I   LUANG PRABANG
Temprano por la mañana, participará en una la ceremonia Tagbat. Podrá observar a 
los monjes salir de las pagodas para pedir comida a los lugareños. El guía explicará las 
estrictas costumbres y reglas involucradas en este rito. Al término de la ceremonia, 
visita del mercado local. Regreso al hotel para el desayuno. Continuación hacia el 
monumento Wat Xieng Thong, el más importante y significativo de Laos, tanto para 
el espíritu, la religión, la historia de sus reyes como el arte tradicional. Hay más de 20 
edificaciones en el complejo, incluyendo santuarios, pabellones y residencias, además 
en sus jardínes hay una gran variedad de flores, arbustos y árboles ornamentales. 
Finalizará en el Templo Wat Sane, posteriormente el Templo Wat Mai y seguido del 
Templo Wat Visoun, al término explorará la Ock Pop Tock. Almuerzo en restaurante 
local. Alimentos: D, A

Día 10   I   SIEM REAP
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Luang Prabang para 
tomar el vuelo (incluido) con destino a Siem Reap. Arribo, recepción y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 11   I   SIEM REAP
Salida en tuk-tuk hacia la Puerta del Sur, donde podrá contemplar las impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom 
del siglo XII, el Templo de Bayón con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. Continuación hacia el Templo de Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos 
del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y 
retiene todavía gran parte de su misterio. Por la tarde visitará el más famoso de todos 
los templos, Angkor Wat. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión 
con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos khmer. Alimentos: D 

Día 12   I   SIEM REAP
Visita hacia los Templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Posteriormente 
podrá admirar a los artesanos D’Angkor y el centro de ayuda a los jóvenes camboyanos 
para mantener viva la artesanía tradicional. Tarde libre. Alimentos: D 

Día 13   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar vuelo (incluido) a Bangkok. Arribo, 
recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 14   I   BANGKOK
Traslado al aeropuerto Suvarnabhumi para tomar vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Templo Bantey Srei, Siem Reap
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gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa impresionando
a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, 
se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda, oficialmente conocido 
como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, considerado como el templo budista más 
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Alimentos: D

Día 03   I   BANGKOK
Excursión de día completo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, a 90 km 
de Bangkok. La histórica ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey U-Thong 
y sirvió como la capital de lo que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia 
moderna. Las principales atracciones en esta ciudad son el Wat Phra Si Sanphet, 
el templo más grande de la ciudad, conocido por su fila distintiva de chedis restaurados 
que se encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y el Viharn Phra Mongkol 
Bopit, que contiene una estatua enorme de bronce de Buda. Posteriormente, visitarán 
Bang-Pa-In, la antigua residencia real de verano. Para finalizar, embarcará el Grand 
Pearl Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico almuerzo buffet y 
paisajes fascinantes a lo largo del río Chao Phraya completarán esta memorable 
experiencia. Alimentos: D, A

Día 04   I   CHIANG MAI
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar vuelo (incluido) con destino a Chiang 
Mai. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 05   I   CHIANG MAI
Visita a Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado, encaramado en lo alto 
de una montaña boscosa. Este templo ofrece una vista espectacular de la ciudad. 
Posteriormente, descenderá y recorrererá el mercado más grande de la ciudad, Talat 
Warorod, antes de finalizar con dos importantes templos. Wat Phra Singh, el Templo 
del Buda León, es el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los 
ejemplos más prominentes de la arquitectura Lanna, y el epicentro de las festividades 
de Songkran entre los fieles budistas. Wat Chedi Luang, construído hace alrededor de 

Día 01   I   BANGKOK
Arribo al aeropuerto de Bangkok. Recepción y asistencia VIP para realizar los trámites 
migratorios. Traslado al hotel. La ciudad está conformada por contrastes fascinantes 
y fue edificada en torno al río Chao Phraya. La vida se suscita en un caos armónico en 
el que se combinan las tradiciones ancestrales con la modernidad y que caracteriza al 
dinamismo de esta metrópolis. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   BANGKOK
Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren 
Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. 
Continuación hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme 
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. 
Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado 
que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro.  Posteriormente, visitará el Palacio 
Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, 
y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del 

Una experiencia para todos los sentidos. Viva los contrastes que hacen del 
Sudeste Asiático un destino tan espectacular. Este recorrido les llevará a 
conocer desde el caos organizado de Bangkok a la impecable y dinámica 
Singapur, así como algunas de las mejores playas de la región.

Tailandia, Singapur & Bali
12 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Singapur
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600 años en torno a un chedi estilo Lanna parcialmente en ruinas datado desde 1441. 
Se cree que fue una de las estructuras más altas de la antigua Chiang Mai. Aparte de 
estos dos templos, también visitará Wat Suan Dok, que guarda los restos de muchas 
generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 06   I   SINGAPUR
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo (incluido) con destino a 
Singapur. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 07   I   SINGAPUR
Explorará la ciudad conduciendo alrededor del Distrito Cívico, pasando por el Padam, 
el Club de Cricket, la histórica Casa del Parlamento y la Suprema Corte. Realizará una 
breve parada en el Parque Merlion, para disfrutar de la vista de la Bahía, sin perder la 
oportunidad de fotografiarse con el Merlion, una criatura mitológica mitad león, mitad 
pez. Continuación al barrio chino, incluyendo las visitas del templo budista Buddha 
Relice y el templo Hindú Srí Mariamman. Después, saldremos al Jardín Nacional de las 
Orquídeas, ubicado en los Jardines Botánicos de Singapur. Finalizará con un recorrido 
por la Pequeña India, los cautivará con el aroma de incienso y especias. Alimentos: D

Día 08   I   UBUD
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino a Bali. Probablemente 
la más famosa de las islas de Indonesia por sus bellas playas y por la diversidad cultural 
que aquí se vive. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 09   I   UBUD
Salida con destino al Templo de Besakih, el llamado Templo Madre de Bali, localizado 
en las faldas del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Besakih es un complejo de 
24 santuarios ancestrales hindúes. Se originó probablemente en el S. VIII para rendir 
culto y ofrendas al dios de Gunung Agung. El recorrido sigue hasta Kintamani, una 
zona con impresionantes vistas sobre el lago caldera del Monte Batur, la segunda 
montaña más alta de Bali. Llegará a Tampat Siring para participar en la ceremonia 
de purificación en el templo sagrado de Tirta Empul, rodeado del templo dedicado 
al dios Indra. Se considera que sus aguas tienen propiedades curativas importantes 
y que pueden limpiar cuerpo, mente y espíritu. En su camino de regreso al hotel se 
hace una visita a un jardín de especias y plantación de café, vainilla y jengibre. 
Finalizará con una breve parada para admirar las espectaculares terrazas de arroz 
de Tegalalang. Alimentos: D

Día 10   I   BALI
Mañana libre para disfrutar de Ubud. Por la tarde, traslado a la playa de Nusa Dua 
en Bali. Tarde libre. Alimentos: D 

Día 11   I   BALI
Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones de su hotel. 
Alimentos: D

Día 12   I   BALI
Traslado al aeropuerto de Bali para tomar vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 4,060
$ 4,320

4 PAX
$ 3,920
$ 4,195

6 PAX
$ 3,710
$ 4,000

SUP. IND.
$ 2,015
$ 2,280

HOTELES 1a CLASE
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 3,415
$ 3,400

4 PAX
$ 3,315
$ 3,310

6 PAX
$ 3,180
$ 3,170

SUP. IND.
$ 1,430
$ 1,445

HOTELES
Bangkok Pullman Bangkok Hotel G Novotel Bangkok Silom Road
Chiang Mai Na Nirand Boutique Resort Ibis Styles Chiang Mai
Singapur Marina Mandarin Mandarin Orchard
Ubud Kamandalu Alaya Resort
Nusa Dua Ayodya Resort Sadara Nusa Dua

1a SUPERIOR 1a CLASE

Suplemento de Jul 01-Ago 31 de $200 USD por persona, base a doble. 

Suplemento de Jul 01-Ago 31 de $100 USD por persona, base a doble. 

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Templo de Besakih, Bali

TAILANDIA

Bangkok

Bali

Singapur

AVIÓN
INICIO

CAMBODIA

MALASIA

INDONESIA

Chiang Mai

Gran Palacio de Bangkok
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China es un destino que ofrece una gran variedad de experiencias únicas. 
Desde un punto de vista histórico, cultural, de arte y naturaleza. Este programa 
está elaborado pensando en todos los miembros de la familia, chicos y grandes 
por igual, para hacer de su recorrido una vivencia sin igual, sin importar la edad 
que se tenga. Le invitamos a disfrutar de los tesoros que China ofrece de una 
manera singular.

Día 03   I   BEIJING
Visita por la mañana al sector de Mutianyu de la Gran Muralla. La Muralla ha sido 
objeto de numerosos mitos y leyendas, a pesar de las múltiples imprecisiones escritas 
sobre ella, sigue siendo una de las mayores maravillas construidas por el hombre. 
Originalmente construida para proteger pasos estratégicos de las llanuras donde se 
sitúa Beijing, las magníficas vistas y su solitaria ubicación evocan la grandeza y los 
deslumbrantes logros de 5,000 años de civilización China. Se utiliza un teleférico para 
subir y un tobogán para bajar. La visita continúa al majestuoso Palacio de Verano, 
situado en el distrito de Haidian, a unos 12 kms al noroeste. Encargado en 1750 por el 
Emperador Qinlong como regalo de cumpleaños para su madre, este vasto santuario 
ejemplifica el impecable maridaje entre la belleza natural y arquitectónica, ofreciendo 
descanso y un lugar de residencia a varias familias reales antes de ser destruido por 
tropas extranjeras en 1860. Alimentos: D

Día 04   I   XI’AN
Traslado por la mañana al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Xi’an. Arribo, 
recepción e inicio de la visita de ciudad. Recorrido en bicicleta por la muralla de la 
ciudad. La muralla data de los primeros años de la Dinastía Ming y es la mayor y mejor 
conservada de China, así como un símbolo viviente de su infalible sistema militar. 
Dotada inicialmente con solo cuatro puertas principales, ubicadas en cada uno de los 
puntos cardinales, hoy posee más de 16 puntos de entrada para el tráfico, cada vez 
mayor en la ciudad. Continúe la visita a la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, el segundo 
edificio religioso que perdura de la dinastía Tang. Por la noche, paseo por el Barrio 
Musulmán de Xi’an, famoso por la Gran Mezquita. Mientras que las tradiciones 
budistas de China son muy conocidas para muchos visitantes, la influencia ejercida 
por el islam no lo es tanto a pesar de ser hoy en día la religión con el mayor número 
de creyentes en el país. Alimentos: D

Día 05   I   CHENGDU
Por la mañana, visita a los famosos Guerreros de Terracota en el condado de Lingtong. 
Existen muchas teorías, pero se cree que los Guerreros de Terracota fueron construidos 
para salvaguardar al Emperador Qin Shihuangdi en su paso al otro mundo y también 
para proteger a su reino de un posible ataque. Cada fosa sirve para un propósito militar 
diferente e incluye una vanguardia, flancos, un campamento militar y un cuartel 
general estratégico. Traslado por la tarde al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) 
a Chengdu. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 01   I   BEIJING
Arribo al aeropuerto internacional de Beijing. El centro político, económico, cultural 
y de comunicaciones del país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 02   I   BEIJING
El recorrido inicia por la mañana con el Templo del Cielo. Este magnífico templo sirvió 
de marco para sacrificios ceremoniales, ofrecidos a los cielos durante el solsticio de 
invierno en espera de cosechas abundantes una vez llegada la primavera. Su explanada 
es el lugar perfecto para volar una cometa, uno de los principales pasatiempos tradicionales 
chinos. Continúe a la Ciudad Prohibida, el epicentro de la China Imperial, que ahora 
alberga el Museo del Palacio Nacional y contiene la mayor colección de objetos y obras 
de arte chinos del mundo. Disfrute de un paseo a pie por la Plaza de Tiananmen, 
considerada como el auténtico corazón de la ciudad. Posteriormente recorra los 
estrechos callejones o hutongs en la ciudad antigua. Hutong significa “pozo de agua” 
en mongol, estas redes de angostos senderos, que unen varios vecindarios,  fueron 
una vez vitales para trasladarse en la capital. Podrá disfrutar de una clase privada para 
cocinar dumplings en una casa local. Posteriormente, paseo a pie durante el cual podrá 
probar varias especialidades locales. Regreso al hotel. Por la noche, asistencia a un 
espectáculo de Kung Fu. Alimentos: D

China Familiar
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Muralla China, Beijing
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 7,975
$ 7,820
$ 7,770

4 PAX
$ 7,125
$ 6,975
$ 6,910

6 PAX
$ 6,875
$ 6,720
$ 6,660

SUP. IND.
$ 2,340
$ 2,160
$ 2,900

HOTELES 1ª Superior
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 7,135
$ 7,215
$ 7,075

4 PAX
$ 5,980
$ 6,060
$ 5,915

6 PAX
$ 5,740
$ 5,815
$ 5,675

SUP. IND.
$ 1,640
$ 1,750
$ 1,550

HOTELES
Beijing Regent Park Plaza Wangfujing 
Xi´an Shangri-La Sofitel on Renmin Square
Chengdu Shangri-La Sofitel Tahie
Shanghái Hyatt on the Bund Central
Hong Kong Harbour Grand Kowloon Harbour Plaza 8 Degrees

LUJO 1ª Superior

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Día 06   I   CHENGDU
Visita por la mañana del Centro de Conservación de Osos Panda en Chengdu, situado 
a 10 km al norte de Chengdu, abarca un área de 600 acres. Además de ser el principal 
centro de estudio y protección de Osos Panda. Por la tarde, visite el Museo de Sanxingdui 
que les llevará a viajar en el tiempo para explorar una civilización perdida. Situado en 
el yacimiento arqueológico de Sanxingdui, este amplio espacio puede presumir de un 
emocionante conjunto de artefactos extraídos de excavaciones de lo que fue el antiguo 
reino de Shu, del que todavía sabemos muy poco. Regreso al hotel. Disfrute de una 
animada muestra de música y magia con el espectáculo de Opera de Cambio de Cara, 
una forma de arte con más de 300 años de antigüedad, dominada por unos pocos y 
que ha sido desde hace mucho tiempo, uno de los momentos cumbre de la Opera de 
Sichuan. Alimentos: D

Día 07   I   SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Shanghái. Arribo, recepción e 
inicio del recorrido por Shanghái. Descubra Shanghái al viejo estilo, en carros laterales 
de motocicletas antiguas. Deje que el encanto de la época se muestre lentamente 
durante su paseo con un conductor especialista en este extravagante vehículo de 1930. 
Pasee a lo largo de las avenidas arboladas de la Concesión Francesa, uno de los cinco 
asentamientos europeos en los que se dividió la ciudad tras el tratado de Nanjing en 
1842. Continúe hasta Xintiandi o ‘Nuevo Mundo’, una atracción que combina los 
legados histórico y cultural de la ciudad. Con un área útil de 30,000 m2 y un área total 
de 60,000 m2, Xintiandi destaca por albergar multitud de restaurantes, pequeñas 
tiendas, espectáculos, instalaciones culturales, recreativas, comerciales y residenciales 
en las casas restauradas de “Shikumen”, un tipo de arquitectura única de Shanghái. 
Alimentos: D

Día 08   I   SHANGHÁI
Disfrute de un cambio de ambiente lejos de la jungla urbana en el pintoresco pueblo 
de Zhujiajiao. Situado a tan solo 45 minutos al oeste del centro urbano de Shanghái, 
este pueblo parece estar a décadas de distancia de la moderna mega urbe, con 
puentes arqueados de piedra sobre los canales que manan del Lago Dianshan, sauces 
en las orillas del río, flanqueados por edificios bien conservados, todos ellos procedentes 
de las dinastías Qing y Ming. Regreso a la ciudad y visita del viejo barrio chino que 
alberga los encantadores Jardines Yu Yuan, una residencia privada con jardín de la 
Dinastía Ming del siglo XVI. Más allá de las abarrotadas calles y las masas, estos 
jardines siguen siendo un oasis de tranquilidad. Continuación por la calle que se 
extiende a lo largo del margen Oeste de Shanghái que se ha vuelto tan imprescindible 
como las maravillas que desfilan junto al río Huangpu. El “Bund”, un término anglo 
indio, combina una arquitectura de influencias inequívocamente europeas con bancos, 
hoteles y consulados de estilo colonial surgidos a principios del siglo XX. A lo largo de 
la calle, la cúpula neoclásica del Pudong Development Bank ofrece magníficos murales 
en su techo, mientras que más abajo, el Peace Hotel es un modelo ejemplar de la 
opulencia art deco. Por la noche disfruten de un magistral despliegue de agilidad 
asistiendo a un espectáculo acrobático. Alimentos: D

Día 09   I   SHANGHÁI
Visita de día completo de Hangzhou. Originalmente una entrada de mar poco profunda, 
la acumulación de sedimentos acabó convirtiéndola en el famoso Lago del Oeste, 
retiro imperial privilegiado debido a sus bellos picos y colinas. Continuación al Templo 
Lingyin, conocido como el “Templo del Alma Escondida”, fundado originalmente en 
el año 326 y reconstruido al menos en quince ocasiones desde entonces. La farmacia y 
Museo Hu Qing Yu es una de las más antiguas y grandes de China, alberga un pequeño
museo sobre la historia de la medicina tradicional china. Regreso a la ciudad por la 
tarde. Alimentos: D

Día 10   I   HONG KONG
Salida al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Hong Kong. Arribo, recepción y 
traslado al hotel. Alimentos: D

Día 11   I   HONG KONG
Visita por la mañana a la Isla de Hong Kong, incluyendo el mercado de alimentos 
deshidratados y hierbas medicinales. Continuación al Templo de Man Mo, seguido del 
ascenso en tranvía al Pico Victoria. Desde 1888, el tranvía es uno de los transportes 
más antiguos y populares en la ciudad. Para finalizar su mañana, excursión en sampan 
tradicional por los pueblos flotantes en la bahía de Aberdeen. Resto de la tarde libre. 
Alimentos: D

Día 12   I   HONG KONG
Inicio de la excursión de medio día a la Isla de Lantau. Traslado a Fung Chung para 

abordar el teleférico de Ngong Ping que les llevará al Monasterio de Po Lin, construido 
en 1924. Ocupa el primer lugar entre los cuatros templos budistas más populares en 
Hong Kong. El Gran Buda de Tian Tan, el más alto del mundo, mide 26 m de altura y 
pesa 250 toneladas. El pedestal de la estatua es una sala de exposiciones de tres pisos 
en la que hay una gran campana. La campana contiene delicados grabados con figuras 
y escrituras budistas. Esta campana toca cada siete minutos, 108 veces al día, 
representando el “alivio” de los 108 sufrimientos del budismo. Regreso a la ciudad. 
Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 13   I   HONG KONG
Traslado al aeropuerto Hong Kong para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

Guerreros de terracota, Xi´an

CHINA

Beijing

Xi´an

Chengdu
Shanghái

AVIÓN
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Hong Kong
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Reviva la historia milenaria de China en este recorrido por sus regiones más 
representativas. Desde los tiempos de las dinastías imperiales a las grandes 
metrópolis futuristas de hoy. Descubra pequeñas y olvidadas aldeas en la 
región de Yunnan, área protegida por UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, así como los grandes palacios y monasterios budistas del Tíbet.

Día 01   I   SHANGHÁI
Arribo a Shanghái, la ciudad más poblada de China y centro económico, financiero e 
industrial del país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar.

Día 02   I   SHANGHÁI
Visita de ciudad incluyendo la Ciudad Antigua y los Jardines Yuyuan, una residencia 
privada con jardín de la Dinastía Ming del siglo XVI. Por la tarde la visita continúa a 
la Concesión Francesa y el Bund con sus bellos edificios de estilo colonial surgidos a 
principios del siglo XX. Para finalizar, visite la zona de Tianzifang. Por la noche, 
asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alimentos: D

Día 03   I   SHANGHÁI
Esta mañana viaje a Zhujiajiao, una antigua aldea donde predominan los puentes 
de piedra y espectaculares jardines, paseo en bote por los canales de la ciudad. De 
regreso en Shanghái, por la tarde, visite los Museos de Shanghái y de Planeación 
Urbana. Alimentos: D

Día 04   I   LIJIANG
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Lijiang. La puerta a 
las maravillas alpinas de Yunnan, provincia montañosa al suroeste de China. La ciudad 
tiene una historia de más de 800 años y es famosa por su ordenado sistema de canales 
y puentes. Curiosamente sus habitantes mantienen celosamente sus costumbres 
ancestrales. En el año 1997 la UNESCO declaró la ciudad vieja de Lijiang como 
Patrimonio de la Humanidad. Recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 05   I   LIJIANG
El paseo de hoy incluye los principales puntos de interés como la Montaña del Dragón 

de Jade, la aldea Baisha, primera capital del reinado Naxi. Por la tarde, recorrido a pie 
por la ciudad antigua. Por la noche, asistencia a un espectáculo de música tradicional 
Naxi. Alimentos: D

Día 06   I   RINGHA
Visita de día completo que incluirá la famosa primera curva del río Yangtsé,
 la comunidad rural de Shigu y el magnífico “Cañón del Salto del Tigre” donde las 
aguas del Yangtsé cortan una de las cañadas más impresionantes del mundo. 
Continuación por vía terrestre a Ringha, un paraíso alejado del resto del mundo, 
escondido en un valle Tibetano referido como Shangri-La. Alimentos: D

Día 07   I   RINGHA
Excursión de día completo en esta región poco visitada del Tíbet y que sigue siendo un 
remanso de paz rodeado de picos nevados y vistas espectaculares. Las visitas de este 
día incluyen el monasterio de Songanzling, el parque nacional de Pudacuo y una casa 
típica tibetana. Alimentos: D

Día 08   I   LHASA
Traslado al aeropuerto en Zhongdian para tomar el vuelo (incluido) a Lhasa, capital 
de la Región Autónoma del Tíbet y la segunda ciudad más alta de Asia. Lhasa es la sede 
tradicional de los lamas y considerado por el budismo tibetano, como el centro más 
sagrado del Tíbet. Su nombre quiere decir “Lugar de los Dioses”.  Arribo, recepción y 
traslado al hotel. Resto de la tarde libre para aclimatarse a la altura. Alimentos: D 

Días 09 y 10   I   LHASA
Dos días de recorrido por Lhasa. Las visitas incluyen el sobresaliente Palacio Potala (la 
Montaña de Buda), construido en el siglo VII y el templo Jokhang. Se visitarán también 
el Monasterio Sera, el Palacio Norbulinka y la Calle Barkhor, la más antigua de Lhasa 
donde la cultura tibetana, la economía, la religión y las artes se muestran al visitante.
Alimentos: D 

Día 11   I   XI’AN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Xi’an. Arribo, recepción e inicio 
de la visita de ciudad. La muralla de la ciudad data de los primeros años de la Dinastía 
Ming y es la mayor y mejor conservada de China. Dotada inicialmente con solo cuatro 
puertas principales, ubicadas en cada uno de los puntos cardinales, hoy posee más de 
16 puntos de entrada para el tráfico, cada vez mayor en la ciudad. Continúa la visita por 
el Barrio Musulmán de Xi’an, famoso por la Gran Mezquita. Para finalizar el día, recorrido 
panorámico de la Pagoda de la Oca Salvaje. Alimentos: D 

Día 12   I   BEIJING
Por la mañana, visita a los famosos Guerreros de Terracota en el condado de Lingtong. 

Yunnan & Tíbet
16 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Lijiang
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - Ago 31
Sep 01 - Oct 31

2 PAX
$ 7,680
$ 8,315
$ 8,330

4 PAX
$ 6,320
$ 6,950
$ 6,970

6 PAX
$ 5,760
$ 6,390
$ 6,410

SUP. IND.
$ 2,200
$ 2,950
$ 2,970

HOTELES 1a SUPERIOR
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - Ago 31
Sep 01 - Oct 31

2 PAX
$ 6,790
$ 6,800
$ 6,900

4 PAX
$ 5,420
$ 5,505
$ 5,510

6 PAX
$ 4,910
$ 5,040
$ 5,060

SUP. IND.
$ 1,730
$ 1,835
$ 1,890

HOTELES
Shanghái
Lijiang
Ringha
Lhasa
Xi´an
Beijing

LUJO
Grand Central
Banyan Tree
Hilton Garden Inn Zhongdian
St. Regis Lhasa Resort
Shangri La
Regent

1a SUPERIOR
Central 
Palace
Hilton Garden Inn Zhongdian
Four Points by Sheraton
Grand Mercure
Park Plaza Wangfujing

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Existen muchas teorías, pero se cree que los Guerreros de Terracota, hechos de arcilla 
endurecida, fueron construidos para salvaguardar al Emperador Qin Shihuangdi tras 
su muerte en su paso al otro mundo. Cada fosa sirve para un propósito militar diferente 
e incluye una vanguardia, flancos, un campamento militar y un cuartel general 
estratégico. Traslado por la tarde a la estación de ferrocarriles para tomar el tren con 
destino a Beijing. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D 

Día 13   I   BEIJING
Por la mañana, visita al Palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida, el 
epicentro de la China Imperial, hoy en día alberga el Museo del Palacio Nacional y 
contiene la mayor colección del mundo de objetos y obras de arte chinas. Disfrute de 
un paseo a pie por la Plaza de Tiananmen, considerada como el auténtico corazón de 
la ciudad. Posteriormente, recorra los estrechos callejones o hutongs en la ciudad 
antigua. Hutong significa “pozo de agua” en mongol, estas redes de angostos senderos, 
que unen varios vecindarios fueron una vez vitales para trasladarse en la capital. 
Finalice el día visitando el templo Lama y el mercado de antigüedades de Panjiayuan. 
Alimentos: D 

Día 14   I   BEIJING
Salida por la mañana para visitar la Gran Muralla en su sección de Mutianyu. 
La Muralla ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas y sigue siendo una de 
las mayores maravillas construidas por el hombre. Originalmente construida para 
proteger pasos estratégicos de las llanuras donde se sitúa Beijing, las magníficas vistas 
y su solitaria ubicación evocan la grandeza y los deslumbrantes logros de 5,000 años 
de civilización China. Continúe con un recorrido del Camino Sagrado. Por la tarde, 
regreso a la ciudad para realizar un recorrido panorámico por el Parque Olímpico, 
incluyendo el Cubo de Agua y el Nido de Pájaro. Alimentos: D

Día 15   I   BEIJING
Visita por la mañana del Templo del Cielo, obra construida en 1420, una de las más 
originales e impresionantes de Beijing. Este magnífico templo sirvió de marco para 
sacrificios ceremoniales, ofrecidos a los cielos durante el solsticio de invierno en 
espera de cosechas abundantes una vez llegada la primavera. Recorrido por el 
mercado de Hongquiao. Por la tarde, visita al majestuoso Palacio de Verano, situado 
en el distrito de Haidian. Encargado en 1750 por el Emperador Qinlong como regalo 
de cumpleaños para su madre, este vasto santuario ejemplifica el impecable maridaje 
entre la belleza natural y arquitectónica, ofreciendo descanso y un lugar de residencia 
a varias familias reales. Regreso al hotel. Alimentos: D

Día 16   I   BEIJING
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Palacio Potala, Lhasa

MYANMAR
AVIÓN

INICIO

TERRESTRE

CHINA

Beijing

Xi´an

Shanghái

Ringha

Lijiang

Lhasa
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La riqueza cultural, histórica y natural de China es tan grande como diversa. 
Este recorrido les llevará por algunos de sus más grandes tesoros, desde los 
monasterios budistas en el Tibet, por las Tres Gargantas del río Yangtsé y las 
edificaciones antiguas y futuristas de Beijing y Shanghái respectivamente. 
Incluye la visita al centro de investigación y reproducción del oso panda.

Día 01   I   BEIJING
Arribo a Beijing, capital de la República Popular China y centro político y cultural del 
país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar.

Día 02   I   BEIJING
Visita de día completo que incluye el Templo del Cielo, obra construida en 1420, una de 
las más originales e impresionantes de Beijing. Recorrido por los Hutongs (barrio antiguo) 
de la ciudad. La visita continúa al Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida” 
y la Plaza Tiananmen, centro de Beijing y de la vida política de China. Alimentos: D

Día 03   I   BEIJING
Salida por la mañana a la Gran Muralla en su sección de Mutianyu, espectacular obra 
arquitectónica de 6,350 km de largo y la única estructura realizada por el hombre 
que puede verse desde el espacio exterior.  Por la tarde, visita del Palacio de Verano, 

antiguo jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. 
Alimentos: D

Día 04   I   XI’AN
Mañana libre para disfrutar de actividades personales. Traslado por la tarde a la estación 
de ferrocarriles para abordar el tren de alta velocidad con destino a Xi’an. Arribo, recepción 
y traslado al hotel. Alimentos: D 

Día 05   I   XI’AN
Visita al famoso Museo de los Guerreros de Terracota en el que se guardan más de 
6,000 figuras de tamaño natural que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin. Por la tarde 
visita al barrio musulmán y la Gran Mezquita, una de las más grandes de toda China. 
Alimentos: D 

Día 06   I   CHENGDU
Por la mañana visita a la Muralla de Xi’an. La muralla de la ciudad data de los primeros 
años de la Dinastía Ming y es la mayor y mejor conservada de China. Dotada inicialmente
con solo cuatro puertas principales, ubicadas en cada uno de los puntos cardinales, 
hoy posee más de 16 puntos de entrada para adaptarse a las necesidades actuales 
de la ciudad. Traslado por la tarde a la estación para tomar el tren de alta velocidad a 
Chengdu. Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 07   I   CHENGDU
Inicio de la visita al centro para la investigación y reproducción del panda gigante. 
Se estima que quedan menos de dos mil pandas en su estado natural, de los cuales el 
70% se encuentra en la provincia de Sichuan. Continuación a la calle Jinli, al Templo 
Wuhou y al Parque del Pueblo. Alimentos: D

Día 08   I   LHASA
Traslado al aeropuerto y vuelo (incluido) con destino a Lhasa. Arribo recepción y 
traslado al hotel. Tarde libre para adaptarse a la altura. Alimentos: D 

Tesoros de China -
del Tíbet al Yangtsé
17 días  I  Salidas los Lunes • Mínimo 2 personas.

Palacio de Verano, Beijing
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Días 09 y 10   I   LHASA
Dos días completos en Lhasa. Las visitas incluyen el sobresaliente Palacio Potala (la 
Montaña de Buda), construido en el siglo  VII y el Templo Jokhang. Se visitarán también 
el Monasterio Sera, el Palacio Norbulinka y la Calle Barkhor, la más antigua de Lhasa 
donde la cultura tibetana, la economía, la religión y las artes se muestran al visitante. 
El recorrido incluye otros puntos de interés como el Monasterio Ani Tsankhung y 
Sanggye Dhunghor. Alimentos: D 

Día 11   I   RÍO YANGTSÉ
Vuelo (incluido) con destino a Chongqing. Arribo y traslado al muelle para embarcarse 
en el crucero Yangzi Explorer que durante los próximos tres días los llevará por 
las aguas del río más importante de China. El río Yangtsé, literalmente “río largo”, 
es el más largo de Asia y el tercero del mundo. Además de su importancia histórica, 
cultural y económica, alimenta de agua al 40% del territorio chino. Alimentos: D, C 

Días 12-13  I   RÍO YANGTSÉ
Navegación por el río Yangtsé, pasando las legendarias tres gargantas: Qutang, 
Wu  y el desfiladero salvaje de Xiling. Esta es probablemente la región más pintoresca 
de China. Su travesía estará enriquecida con interesantes visitas a lo largo del recorrido 
a cargo de los historiadores y naturalistas residentes del barco. Alimentos: D, A, C 

Día 14   I   SHANGHÁI
Desembarque en Yichang y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con 
destino a Shanghái, la ciudad más poblada de China y centro económico, financiero 
e industrial del país. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 15   I   SHANGHÁI
Día completo dedicado a explorar la ciudad. Iniciando con el viejo barrio chino que 
alberga los encantadores Jardines Yu Yuan, una residencia privada con jardín de la 
Dinastía Ming del siglo XVI. Más allá de las abarrotadas calles y las masas, estos 
jardines siguen siendo un oasis de tranquilidad. Continuación del recorrido por el 
Malecón, la Concesión Francesa y los barrios de Xintiandi y Tianzifang. Alimentos: D 

Día 16   I   SHANGHÁI
Día completo de visita que incluye el poblado de Zhujiajiao por la mañana. Disfrute de 
un cambio de ambiente lejos de la jungla urbana en el pintoresco pueblo de Zhujiajiao. 
Situado a tan solo 45 minutos del centro urbano de Shanghái, este pueblo parece estar 
a décadas de distancia de la moderna mega urbe, con puentes arqueados de piedra 
sobre canales bordeados de sauces y antiguos edificios bien conservados, todos ellos 
procedentes de las dinastías Qing y Ming. Regreso a la ciudad y visita del Museo de 
Shanghái y la Plaza del Pueblo. Alimentos: D 

Día 17   I   SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto de Shanghái para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 11 - 18 / Jun 01 - Ago 31
Mar 25 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Nov 01 - 30

2 PAX
$ 8,510
$ 9,400
$ 8,940

4 PAX
$ 7,330
$ 7,995
$ 7,410

6 PAX
$ 6,465
$ 7,385
$ 6,980

SUP. IND.
$ 2,965
$ 3,465
$ 3,115

HOTELES 1a SUPERIOR
Mar 11 - 18 / Jun 01 - Ago 31
Mar 25 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Nov 01 - 30

2 PAX
$ 7,430
$ 8,300
$ 8,060

4 PAX
$ 5,970
$ 6,830
$ 6,630

6 PAX
$ 5,490
$ 6,350
$ 6,120

SUP. IND.
$ 2,360
$ 3,000
$ 2,820

HOTELES
Beijing
Xi´an
Chengdu
Lhasa
Shanghái

LUJO
Regent
Shangri La
St. Regis
St. Regis Lhasa Resort
Hyatt on the Bund

1a SUPERIOR
Park Plaza Wangfujing
Sofitel on Renmin Square
Sofitel Taihe
Four Points by Sheraton
Central

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Sanctuary Yangzi Explorer Panda, Chengdu

CHINA
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Río Yangtsé
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La Gran Muralla, los Guerreros de Terracota, el Templo Shaolin, los osos panda 
y las edificaciones futuristas de Shanghái son tan sólo algunos de los gigantes 
culturales y naturales que descubrirán en este recorrido, la introducción 
perfecta de China. Descubra los monumentos milenarios y la nueva cultura 
emergente China, así como los paisajes que han inspirado a generaciones de 
artistas y generado grandes mitos y leyendas.

Día 01   I   SHANGHÁI
La ciudad más poblada de China y centro económico, financiero e industrial del país. 
Arribo y traslado al hotel.

Día 02   I   SHANGHÁI
Día completo dedicado para explorar la ciudad. Iniciando con el viejo barrio chino que 
alberga los encantadores Jardines Yu Yuan, una residencia privada con jardín de la 
Dinastía Ming del siglo XVI. Más allá de las abarrotadas calles y las masas, estos 
jardines siguen siendo un oasis de tranquilidad. Continuación del recorrido por el 
Malecón, la Concesión Francesa y el barrio de Tianzifang. Por la noche, asistencia a un 
espectáculo de acróbatas Shangcheng. Alimentos: D

Día 03   I   BEIJING
Salida de la estación de tren de Hongqiao en el tren de alta velocidad a Beijing, capital 
de la República Popular China. Recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 04   I   BEIJING
Visita de día completo que incluye el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida” y la Plaza Tiananmen, centro de Beijing y de la vida política de China. 

Por la tarde, visita al Palacio de Verano, antiguo jardín veraniego para los miembros 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Alimentos: D

Día 05   I   BEIJING
Salida hacia la Gran Muralla, en su sección de Mutianyu, espectacular obra arquitectónica
de 6,350 kms. de largo y la única estructura realizada por el hombre que puede verse 
desde el espacio exterior. Regreso a la ciudad. Recorrido panorámico por el Parque 
Olímpico donde se encuentran el Estadio Nacional y el Centro Acuático Nacional. 
Alimentos: D

Día 06   I   LUOYANG
Visita del Templo del Cielo, obra construida en 1420, una de las más originales e 
impresionantes de Beijing, seguido por el mercado Hongqiao. Al término de la visita, 
traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Luoyang. Arribo, recepción 
y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 07   I   LUOYANG
Localizada en la llanura central de China, Luoyang es una de las siete capitales antiguas 
de China. Originalmente construida en el siglo XI a.C., fue la capital de las dinastías Zhou, 
Han, Wei y Jin. Visita de día completo de Luoyang, incluyendo el Templo del Caballo Blanco, 
construido en el año 68 d.C., fue el primer templo budista de China. El recorrido de 
este día incluye también el Templo Shaolin donde nace el Kung Fu. Alimentos: D

Día 08   I   XI’AN
Visita por la mañana de las grutas Longmen cuya construcción inicio en el año 493 d.C.
y donde se llegaron a encontrar más de 30,000 imágenes budistas de la época.
Al término de la visita, traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a 
Xi´an, una de las ciudades más emblemáticas e históricas de China. Xi´an sirvió como 
capital de 12 dinastías a lo largo de 1,100 años y se destaca por haber sido el punto 
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Arribo y traslado al hotel. Alimentos: D 

Día 09   I   XI’AN
Visita al famoso Museo de los Guerreros de Terracota en el que se guardan más 
de 6,000 figuras de tamaño natural que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin. Por la tarde 
visita al Barrio Musulmán y la Gran Mezquita. Alimentos: D 

Tierra de Leyendas
15 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Ciudad Prohibida, Beijing
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Día 10   I   CHENGDU
Traslado por la mañana a la estación de trenes para tomar el tren a Chengdu. Arribo, 
recepción e inicio de la visita al centro para la investigación y reproducción del panda 
gigante. Se estima que quedan menos de dos mil pandas en su estado natural, de los 
cuales el 70% se encuentran en la provincia de Sichuan. Traslado al hotel. Alimentos: D 

Día 11   I   YANGSHUO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Guilin. Arribo, recepción y traslado 
a Yangshuo. Los ríos y las majestuosas montañas de la región de Guilin constituyen un 
maravilloso paisaje, único en el mundo, lo que hace de la impresionante naturaleza 
el mayor atractivo turístico de esta ciudad. Visita esta misma tarde a la Gruta de las 
Flautas de Caña, una magnífica cueva calcárea en la cual hay numerosas estalactitas y 
estalagmitas, además de otras espectaculares formaciones rocosas. Alimentos: D 

Día 12   I   YANGSHUO
Paseo por la mañana en barco en Xingping, la parte más espectacular del río Li que 
goza de una especial belleza conformada por sus cadenas de verdes montañas, picos 
de asombrosas formas, rocas graciosas y grutas fantásticas. Continúa el recorrido, ahora 
utilizando balsas de bambú en el río Yulong. Para finalizar el día, visita a la calle West. 
Alimentos: D 

Día 13   I   HONG KONG
Traslado a la estación de Guilin para abordar el tren de alta velocidad con destino a 
Hong Kong. Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

Día 14   I   HONG KONG
Medio día de visita de la Isla de Hong Kong. Originalmente una pequeña aldea de pescadores 
con una escasa población, ubicada en el estuario del delta del río Perla en el Sur de China, 
es ahora una ciudad de grandes contrastes y mezcla entre lo Oriental y Occidental. Tras un 
siglo de intercambio comercial y cultural, se ha convertido en uno de los principales centros 
financieros y comerciales del mundo. La visita de este día les llevará al Pico Victoria 
desde donde podrán apreciar una visita panorámica de la bahía y de la península de 
Kowloon. Se visitará también Aberdeen y la Bahía Repulse. Tarde libre. Alimentos: D 

Día 15   I   HONG KONG
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 6,790
$ 6,910
$ 6,790

4 PAX
$ 5,380
$ 5,475
$ 5,380

6 PAX
$ 4,940
$ 5,060
$ 4,945

SUP. IND.
$ 2,615
$ 2,740
$ 2,615

HOTELES 1a SUPERIOR
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 4,580
$ 5,650
$ 5,565

4 PAX
$ 4,230
$ 4,300
$ 4,200

6 PAX
$ 3,810
$ 3,890
$ 3,790

SUP. IND.
$ 1,840
$ 1,950
$ 1,800

HOTELES
Shanghái
Beijing
Luoyang
Xi´an
Chengdu
Yangshuo
Hong Kong

LUJO
Hyatt on the Bund
Regent   
Huyang Plaza International
Shangri-La
Shangri-La
Alila
Harbour Grand Kowloon

1a SUPERIOR
Central
Park Plaza Wangfujing
Hyatt Place
Grand Mercure
Sofitel Taihe
Amari
Harbour Plaza 8 Degrees

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

CHINA

Beijing

Xi´an

Shanghái
Chengdu

Yangshuo Hong Kong

AVIÓN
INICIO

TREN

Luoyang

Bahía de Hong Kong
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Viaje por las ciudades principales y más representativas de la China Imperial, 
visitando desde la Gran Muralla, hasta los impresionante Guerreros de Terracota. 
Guilin y los bellos paisajes que la rodean. El viaje concluye con dos espectaculares 
ciudades que muestran otra cara de la nueva realidad China, Shanghái y 
Hong Kong.

Día 01   I   BEIJING
Arribo a Beijing, capital de la República Popular China y centro político y cultural del 
país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 02   I   BEIJING
Visita de día completo que incluye el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida” y la Plaza Tiananmen, centro de Beijing y de la vida política de China. 
Por la tarde, visita al Parque Beihai donde se encuentra la Pagoda Blanca. Por la tarde, 
disfrute de un recorrido por los hutongs, se les llama así a los callejones que componen 
el casco antiguo de las ciudades chinas. Construidos durante las dinastías Yuan, Ming y 
Qing, los hutongs de Beijing están repletos de viviendas ubicadas en torno a un patio 
cuadrado en las que los habitantes llevan una vida tradicional anclada en el pasado. 
Alimentos: D

Día 03   I   BEIJING
Salida por la mañana al Palacio de Verano, antiguo jardín veraniego para los miembros 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Por la tarde, recorrido panorámico por el 
Parque Olímpico donde se encuentran el Estadio Nacional (Nido de Pájaro) y el Centro 
Acuático Nacional (Cubo de Agua). Visita del Templo del Cielo, obra construida en 
1420, una de las más originales e impresionantes de Beijing. Alimentos: D

Día 04   I   BEIJING
Salida hacia el Camino Sagrado, el paseo de 6 km que lleva a las Tumbas de la Dinastía 
Ming. Continuación a la Gran Muralla, en su sección de Mutianyu, espectacular 
obra arquitectónica de 6,350 km de largo y la única estructura realizada por el hombre 
que puede verse desde el espacio exterior. Regreso a la ciudad. Recorrido panorámico 
de la torre sede de la Televisión Central China y el World Trade Center. Resto de la 
tarde libre para actividades personales o para compras. Alimentos: D

Día 05   I   XI’AN
Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Xi’an, un medio de transporte 
más cómodo, ecológico, seguro y con vistas espectaculares durante el trayecto. Arribo 
a una de las ciudades más emblemáticas e históricas de China. Xi’an sirvió como capital 
de 12 dinastías a lo largo de 1,100 años y se destaca por haber sido el punto de partida 
de la famosa “Ruta de la Seda”. Recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

Día 06   I   SHANGHÁI
Visita al famoso Museo de los Guerreros de Terracota en el que se guardan más 
de 6,000 figuras de tamaño natural que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo (incluido) a Shanghai, la ciudad más poblada de 
China y centro económico, financiero e industrial del país. Arribo y traslado al hotel. 
Alimentos: D

Día 07   I   SHANGHÁI
Día completo dedicado para explorar la ciudad. Iniciando con el viejo barrio chino que 
alberga los encantadores Jardines Yu Yuan, una residencia privada con jardín de la 
Dinastía Ming del siglo XVI. Más allá de las abarrotadas calles y las masas, estos 
jardines siguen siendo un oasis de tranquilidad. Continuación del recorrido por el 
malecón, la Concesión Francesa y el barrio de Tianzifang. Alimentos: D

Día 08   I   SHANGHÁI
Día libre para actividades personales. Alimentos: D 

Día 09   I   YANGSHUO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Guilin. Arribo, recepción y traslado a 
Yangshuo, cuyo pintoresco paisaje kárstico aparece en los billetes de 20 yuanes, es quizá 

Imperio Celeste
13 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Lago Beihai, Beijing
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uno de los destinos visualmente más espectaculares, formado por pequeñas colinas 
de origen calcáreo que emergen de unos campos llanos inundados por los arrozales. 
Tarde libre. Alimentos: D 

Día 10   I   YANGSHUO
Salida por la mañana para disfrutar de un paseo en barco en el río Li en Xingping. 
Continúe el recorrido en una balsa de bambú por el río Yulong y para finalizar el día, 
visita de la calle West. Alimentos: D 

Día 11   I   HONG KONG
Traslado a la estación de Guilin para abordar el tren de alta velocidad con destino a 
Hong Kong. Arribo, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alimentos: D 

Día 12   I   HONG KONG
Esta mañana comience su recorrido por la isla de Hong Kong con una parada en el 
mercado de alimentos herbales. Continuación al Templo de Man Mo, seguido de un 
paseo en el Victoria Peak Tram. En funcionamiento desde 1888, este funicular es una 
de las formas de transporte más antiguas y queridas de la ciudad. Desde aquí se tiene 
una hermosa vista panorámica de la ciudad. Una vez en la base de Victoria Peak, 
concluirá su día con un paseo en sampan tradicional a través de los pueblos flotantes 
de Aberdeen. Resto de la tarde libre. Alimentos: D 

Día 13   I   HONG KONG
Traslado al aeropuerto de Hong Kong para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Alimentos: D 

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 6,390
$ 6,490
$ 6,250

4 PAX
$ 5,150
$ 5,280
$ 5,100

6 PAX
$ 4,765
$ 4,890
$ 4,710

SUP. IND.
$ 2,460
$ 2,540
$ 2,395

HOTELES 1a SUPERIOR
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 5,070
$ 5,190
$ 5,200

4 PAX
$ 3,970
$ 4,080
$ 4,100

6 PAX
$ 3,590
$ 3,715
$ 3,730

SUP. IND.
$ 1,435
$ 1,615
$ 1,630

HOTELES
Beijing
Xi´an
Shanghái
Yangshuo
Hong Kong

LUJO
Regent
Shangri-La
Hyatt on the Bund
Alila
Harbour Grand Kowloon

1a SUPERIOR
Park Plaza Wangfujing
Grand Mercure
Central
Amari
Harbour Plaza 8 Degrees

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Bahía de Hong Kong

Gran Buda Tian Tan, Hong Kong

Shanghái

CHINA

Beijing

Guilin

Xi´an

Shanghái

AVIÓN

INICIO

TERRESTRE

MYANMAR

Hong Kong
Yangshou

TREN
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Descubra las antiguas rutas comerciales que lo llevarán por lugares llenos de 
magia y tradiciones. Déjese impresionar por la arquitectura, la diversidad de 
ecosistemas y el arte que encontrará en cada uno de estos remotos destinos. 
Este recorrido lo llevará desde Xi´an, el extremo oriental de la Ruta de la Seda, 
hasta míticas localidades como Zhangye, Dunhuang o la impresionante Turfán.

Día 01   I   BEIJING
Arribo, recepción y traslado a al hotel Four Seasons. Resto del día libre.

Día 02   I   BEIJING
Este día contarán con vehículo y guía a disposición para uso local durante 8 horas para 
recorrer la ciudad a su gusto. Alimentos: D

Día 03   I   XI’AN
Mañana libre. Traslado por la tarde a la estación de Beijing para tomar el tren de 
alta velocidad  con destino a Xi’an. Arribo, recepción e inicio de la visita por el barrio 
musulmán y la Gran Mezquita. Una de las áreas comerciales más importantes de la 
ciudad, llena de tiendas y comercios al aire libre, que acaparan la atención del 
visitante. Finalice el día con una visita panorámica de la Pagoda de la Oca Salvaje. 
Traslado al hotel Shangri-La.  Alimentos: D

Día 04   I   XI’AN
Visita de día completo que les llevará hacia el condado de Lintong a la impresionante 
zona arqueológica de los Guerreros de Terracota. Por la tarde, visita y paseo por la 
impresionante muralla de la ciudad. Alimentos: D

Día 05   I   LANZHOU
Traslado a la estación para tomer el tren a Lanzhou. El primer asentamiento en esta 
región se remonta a la dinastía Han, con una historia de más de 2,000 años. Se le 
conocía como “la ciudad dorada” por las minas de oro que ahí se encontraban. Fue 
una parada importante de la antigua Ruta de la Seda. Para proteger la ciudad, la Gran 
Muralla se extendía hasta el paso Yumen en Jiuquan. Tras la caída de la dinastía Han, 
Lanzhou se convertiría en la capital de una sucesión de estados tribales. Mezclada con 
herencias culturales diferentes, el área de la actual provincia de Gansu, desde el siglo 
V hasta el XI, se convertiría en un centro para el estudio budista. Arribo, recepción e 
inicio de la visita a la Pagoda Blanca de la dinastía Yuan y que posteriormente fuera 
reconstruida por la dinastía Ming. Por la noche, visita a un mercado nocturno. 
Alojamiento en el hotel Crown Plaza. Alimentos: D

Día 06   I   ZHANGYE
Salida por la mañana a la presa Liujiaxia donde abordará el barco que le llevará por 
el río Amarillo hacia las grutas y templo de Binglingsi. Una serie de cuevas naturales 
donde a lo largo de un milenio se han esculpido budas monumentales. Los estilos de 
las diferentes dinastías son fácilmente reconocibles. Actualmente hay 183 cuevas, 694 
estatuas y 82 esculturas de barro que sobreviven a las inclemencias de la naturaleza y 
saqueos. Al término de las visitas, traslado a la estación para tomar el tren con destino 
a Zhangye. Arribo, recepción y traslado al hotel Zhangye. Alimentos: D

Día 07   I   ZHANGYE
Por la mañana, disfrute de una visita de medio día por el Parque Geológico Nacional 
de Zhangye Danxia, conocido por sus espectaculares montañas de colores. Como visita 
opcional sugerimos un sobrevuelo en helicóptero. Regreso al hotel y resto de la tarde 
libre. Alimentos: D

Día 08   I   JIAYUGUAN
Traslado por la mañana a la estación para tomar el tren con destino a Jiayuguan. 
Arribo, recepción e inicio de la visita por el Paso Jiayu, el primero en el extremo Oeste 
de la Gran Muralla, el Museo de la Gran Muralla, las tumbas Wei-Jin que contienen 
la mayor galería de pintura bajo tierra del mundo y la sección suspendida de la Gran 
Muralla. Al finalizar, traslado al hotel The Plaza Holiday. Alimentos: D

Día 09   I   DUNHUANG
Salida por la mañana por vía terrestre hacia Dunhuang, cruzando el desierto del 
Gobi a través del corredor del Hexi. Arribo, recepción y traslado al hotel Silk Road. 

La Ruta de la Seda
20 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Urumqi
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

May 01 - 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 10,670
$ 10,580

4 PAX
$ 9,810
$ 9,720

6 PAX
$ 8,360
$ 8,265

SUP. IND.
$ 3,295
$ 3,180

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Para finalizar el día, disfrute de un safari a camello en las Dunas Ming Sha Shan, 
una extensión del enorme desierto del Gobi. Alimentos: D

Día 10   I   DUNHUANG
La visita de día completo comenzará por explorar las cuevas de Mogao, también conocidas 
como las Cuevas de los mil Budas, forman un sistema de 492 templos, 25 km al sureste 
del centro de Dunhuang, un oasis situado estratégicamente en una encrucijada 
religiosa y cultural sobre la Ruta de la Seda. En las cuevas se encuentran algunos de los 
mejores ejemplares de arte budista que abarcan un período de mil años. Las primeras 
cuevas fueron utilizadas en 366 a.C. como lugares de meditación budista y adoración. 
Para finalizar el día, visita del mercado central de la ciudad. Alimentos: D

Día 11   I   URUMQI
Salida hacia la visita del paso fronterizo Yumen y la Gran Muralla en la Sección de la 
Dinastía Han. Traslado por la tarde al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con 
destino a Urumqi. Arribo, recepción y traslado al hotel Grand Mercure. Alimentos: D

Día 12   I   TURFÁN
Salida vía terrestre con destino a Turfán, por mucho tiempo el centro de un fértil oasis 
y un importante centro de comercio. Históricamente ubicado en el norte de la Ruta de 
la Seda, jugó un importante papel en las culturas persas. Arribo e inicio del recorrido 
por el poblado Toyuk, la antigua ciudad de Gaochang, las Tumbas Astana, la mezquita 
Suliman, el Bazar – uno de los más fascinantes de China y el sistema de Irrigación 
Karez. Alojamiento en el hotel Metropole Jinjiang. Alimentos: D

Día 13   I   URUMQI
Visita por la mañana a la ciudad antigua de Jiaohe. Traslado por la tarde a Urumqi, 
capital de la región autónoma de Sinkiang. Arribo e inicio de la visita del Museo 
Xinjiang, los cuarteles arqueológicos de Xinjiang y el Mercado Er Da Qiao. Alojamiento 
en el hotel Grand Mercure. Alimentos: D

Día 14   I   KASHGAR
Salida por la mañana a la visita del Distrito Nanshan y el Campamento Kazakh. Traslado 
por la tarde al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Kashgar. Kashgar
se encuentra en el cruce de las rutas de Samarcanda, Almaty, Aksu y Jotán, lo que 
la convirtió en un importante centro político y comercial casi desde su fundación. 
La antigua Ruta de la Seda pasaba a 200 km al Oeste de la actual ciudad, justo en la 
frontera con Kirguistán. Alojamiento en el hotel Jinjiang International. Alimentos: D

Día 15   I   KASHGAR
Visita de día completo al Lago Karakuli, un lago de agua salada de origen tectónico, 
con una superficie total de 4.8 km² y una profundidad máxima de 242 m. El lago es un 
destino popular para los viajeros tanto por la belleza de su paisaje como por el agua 
transparente del lago. Alimentos: D

Día 16   I   KASHGAR
Recorrido de día completo de Kashgar. Visitarán el bazar, que sigue siendo el centro de 
la vida incluso entre tanta modernidad. Por la tarde visitarán la Mezquita Id Kah y la 
Tumba Abjak Hoja, conocido como el hogar de uno de los gobernantes más adorados 
uigures, Abjak Hoja. Alimentos: D

Día 17   I   SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Urumqi. Asistencia 
para tomar el vuelo (incluido) con destino a Shanghái. Arribo, recepción y traslado al 
hotel Península. Alimentos: D

Día 18   I   SHANGHÁI
Visita por la mañana de la antigua ciudad de Zhujiajiao. Construida sobre vías fluviales 
que se entrecruzan y fluyen del Lago Dianshan. Las tranquilas calles, callejones 
aislados y arqueados puentes de piedra, todos expresan la belleza del agua, que se 
dice es el alma de la ciudad. Un recorrido a pie por la ciudad le llevará por muchas 
salas de exposiciones que introducen las tradiciones y costumbres de la vida al sur del 
río Yangtsé. Por la tarde, recorrido por la Concesión Francesa, que hoy ejemplifica la 
exótica mezcla de Shanghái de lo antiguo y lo nuevo, del Este y del Oeste. Ascenso al 
observatorio en el piso 100 del Centro Financiero. Alimentos: D

Día 19   I   SHANGHÁI
Vehículo y guía privado a disposición para uso local durante 8 horas. Alimentos: D
 
Día 20   I   SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Zhangye

Dunhuang

MONGOLIA

INDIA

Beijing

Shanghái

Lanzhou
Dunhuang

Kashgar

Turfán Xi´an

CHINA

Urumqi

ZhangyeJiayuguan

AVIÓN

INICIO

TERRESTRE
TREN
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Corea del Sur, el gigante tecnológico y de tradiciones milenarias que crece y 
cambia vertiginosamente día a día, es conocido también como el “país de la 
mañana tranquila”. Durante siglos, Corea constituyó un auténtico puente 
entre China y Japón y desarrolló una civilización enriquecida por sus dos 
poderosos vecinos. Recorra los lugares más emblemáticos de este país de 
contrastes, moderno y tradicional y de su gente trabajadora y hospitalaria.

y las Estaciones de Dorasa. Continuación al Mercado Dongdaemun, uno de los más 
conocidos. Aquí se puede encontrar telas y ropa de las últimas tendencias de la moda 
global. El Dongdaemun Shopping Complex sigue aumentando su reputación como 
centro de diseño internacional. Finalizará en la Dongdaemun Design Plaza (DDP). Es el 
mayor símbolo de modernidad de la ciudad, después de la Torre de Seúl. Además, la 
DDP es la arquitectura atípica más grande del mundo y cuenta con cinco salas: Sala de 
Arte, Museo, Laboratorio de Diseño, Diseño de Mercado y Parque Cultural e Histórico 
de Dongdaemun. Alimentos: D

Día 04   I   GYEONGJU
Traslado a la estación de trenes de Seúl para tomar el tren KTX con destino a Gyeongju. 
Arribo e inicio de la visita de medio día. Explorará el Complejo Funerario de Daereungwon, 
aquí se podrá ver grandes tumbas antiguas de los reyes y nobles del reino de Silla. 
Continuación al Observatorio de Cheomseongdae, el más antiguo de Asia. Fue construido 
con forma cilíndrica con piedras de 30 centímetros de diámetro. Se necesitó apilar 
362 piedras para construir sus 27 niveles. Finalizará admirando el Estanque de Anapji. 
El estanque fue construido durante el gobierno de Munmu. Dentro de los muros de 
palacio se crearon pequeñas montañas, se plantaron bellas flores, y se trajeron animales 
exóticos para crear un exquisito jardín exótico para la realeza. Resto del día libre. 
Alimentos: D

Día 05   I   GYEONGJU
Visita al Museo Nacional de Gyeongju, es muy apreciado tanto por los visitantes como 
por los residentes, ya que alberga numerosos artefactos históricos y culturales de la 
dinastía Silla. Posteriormente explorará el Templo de Bulguksa. La reliquia más 
representativa de Gyeongjuand, catalogada como bien cultural mundial por la UNESCO 
en 1995. La propia belleza del templo y el toque artístico de sus reliquias de piedra lo 
han hecho conocido en todo el mundo. Continuación al Templo de piedra Seokguram, 
situado en la montaña Tohamsan. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO en 1995. Finalizará en el Parque Shilla Millennium. Alimentos: D

Día 06   I   BUSÁN
Traslado vía terrestre con destino a Busán. Arribo recepción y traslado al hotel. Visita 
al Mercado de Jagalchi, el mercado de mariscos más grande de Corea. La mayoría de 

Día 01   I   SEÚL
Arribo al aeropuerto de Seúl. Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   SEÚL
Recorrido por la ciudad de Seúl, iniciará por el Palacio de Gyeongbokgung, conocido 
como el palacio del norte, el Palacio Changdeokgung, palacio del Este y el Palacio 
Gyeonghuigung, palacio del Oeste. Continuación al Museo Folclórico Nacional, situado 
dentro del Palacio Gyeongbokgung, exhibe objetos históricos de uso diario en el pasado. 
Posteriormente, explorará el Pueblo de Bukchon Hanok, alberga centenares de casas 
tradicionales coreanas llamadas “hanok”. El pueblo es un auténtico museo viviente 
en el centro de la ciudad que contiene bienes culturales de un valor incalculable, 
localizaciones históricas y que muestran el importante folclore de la historia coreana. 
Por la tarde, admirará la Calle Insa-dong, un lugar lleno de arte y antigüedades, que 
representa el epicentro de las tradiciones culturales y la artesanía coreana. Finalizará 
con una visita al Mercado de Gwangjang. Alimentos: D

Día 03   I   SEÚL
Recorrido por la Zona Desmilitarizada. Visitará el Tercer Túnel, el Observatorio Dorasan 

Destellos de Corea del Sur
9 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Bukchon Hanok, Seúl
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las personas que venden pescado son mujeres, por lo que las mujeres que venden 
aquí se llaman: ‘Jagalchi Ajumma’. Continuación al Mercado de Gukie. Cada pasillo está 
abarrotado de puestos, que se conectan con los de otros mercados más pequeños. 
Además, usted puede pasear entre diversos tipos de comida, como: dumplings con 
especias y vegetales, noodles de maíz condimentados, tortitas dulces Hotteok con 
frutos secos y mucho más. Posteriormente admirará la Playa Gwangalli y finalizará 
explorando el Puente de Gwangandaegyo. Es el puente más grande sobre el océano 
en Corea. Equipado con luz artística, el puente muestra una espléndida luz que cambia 
cada día y cada estación del año. Alimentos: D

Día 07   I   BUSÁN
Visita al Templo de Haedong Yonggungsa. Esta magnífica atracción ofrece el raro hallazgo 
de un templo a lo largo de la costa, ya que la mayoría de los templos se encuentran 
en las montañas. Posteriormente recorrerá el Poblado de Gamcheon. Continuación 
al Mirador de Oryukdo, conocido originalmente como Seungdumal, ya que su forma 
recuerda a la de una montura. Se deleitará con la visión de las olas mientras mira hacia 
abajo en el suelo transparente. El mar va y viene y es perfecto para tomar fotografías, así 
como el lugar ideal para observar la isla de Daemado los días soleados. Finalizará en el 
Parque de Igidae. No solo ofrece una vista extraordinaria de las olas, sino que es también 
un lugar ideal para la pesca. Esta zona fue usada para operaciones militares y de acceso 
prohibido a civiles hasta el año 1993. Alimentos: D

Día 08   I   SEÚL
Traslado a la estación de trenes de Busán para tomar tren KTX con destino a Seúl. 
Arribo e inicio de la visita al Lotte World Tower, una torre concebida con un diseño 
conceptual inspirado en la cerámica coreana y los pinceles de escritura coreanos. 
Con un total de 123 pisos, la torre es el quinto edificio más alto del mundo, con una 
altura de 555 metros. La torre contiene galerías, cafés y un hotel de lujo, además de 
un paso elevado y un mirador. Será uno de los mejores lugares para apreciar la 
impresionante vista de las vibrantes luces de la ciudad de Seúl por la noche. Resto 
del día libre. Alimentos: D

Día 09   I   SEÚL
Traslado al aeropuerto de Seúl para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Palacio Gyeongbokgung, Seúl

Dongdaemun Design Plaza, Seúl

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Mar 01 - Jun 30 / Sep 01 - Nov 30

2 PAX
$ 8,600

4 PAX
$ 5,670

6 PAX
$ 4,960

SUP. IND.
$ 2,720

HOTELES 1ª Superior
Mar 01 - Jun 30 / Sep 01 - Nov 30

2 PAX
$ 8,100

4 PAX
$ 5,285

6 PAX
$ 4,580

SUP. IND.
$ 2,340

HOTELES
Seúl Four Seasons Seoul Westin Chosun Seoul
Gyeongju The Suites Hotel Gyengju The Suites Hotel Gyengju
Busán Park Hyatt Busan Paradise Hotel Busan

LUJO 1ª Superior

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Suplementos de May 01-06 y Sep 19-27 de $730 USD por persona base Doble y $1,040 USD 
por persona base Sencillo.

Suplementos de May 01-06 y Sep 19-27 de $250 USD por persona base Doble y $350 USD 
por persona base Sencillo.

COREA DEL SUR

COREA DEL NORTE

Busán

Seúl

Gyeongju

INICIO

TREN

TERRESTRE
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¡Japón nunca pasa de moda! Un destino de una cultura moderna ejemplar, 
a la vanguardia tecnológica, sede de los juegos olímpicos del 2020 y con una 
enorme oferta turística por descubrir. Este recorrido les llevará a conocer 
templos milenarios, costumbres ancestrales que se siguen viviendo día a día, 
parajes de una belleza natural únicos y las principales metrópolis del país.

Día 01   I   TOKIO
Arribo al aeropuerto de Tokio. Recepción y traslado al hotel New Otani. Tokio es 
sinónimo de tecnología de punta, altísimos rascacielos, luces de neón y bullicio, pero a 
la vez, es la ciudad de templos y jardines zen, de antiguas ceremonias y rituales. Tokio, 
junto a Kioto, son dos de los mejores destinos para apreciar la cultura japonesa, por 
haber sido ambas capitales imperiales a lo largo de su historia. Tarde libre.

Día 02   I   TOKIO
Salida por la mañana para hacer una visita de medio día por la ciudad. Visita al 
Santuario Meiji, dedicado al Emperador Mutsuhito. Continuación a la Plaza del Palacio 
Imperial. Posteriormente, admirará el Templo Senso-ji y la calle comercial Nakamise, 
con hileras de tiendas de recuerdos. El recorrido finaliza en el barrio de Ginza, uno 
de los de mayor prestigio de la ciudad y donde se encuentran los principales y más 
grandes almacenes y boutiques. Resto de la tarde libre y regreso por su cuenta al 
hotel. Alimentos: D

Día 03   I   HAKONE
Visita de día completo a Hakone. Famoso por sus balnearios y las vistas del Monte 
Fuji. Iniciará con un recorrido en bote por el Lago Ashi. Ascenso en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde se tienen excelentes panorámicos del Monte Fuji, de 3776 m 
de altura, es el pico más alto de Japón y uno de los conos simétricos más hermosos del 
mundo. Continuación al Valle de Owakudani, un valle volcánico con mucha actividad. 
Es popular por sus vistas y balnearios, pero en especial por sus Kuro-tamago, una 
especialidad local. Se dice que el comer uno de estos huevos cocidos en los manantiales 
del valle aumenta 7 años a nuestra expectativa de vida. Finalizará explorando el Museo 
al Aire Libre. Regreso a Tokio al finalizar el día. Alimentos: D, A

Día 04   I   KANAZAWA
Traslado a la estación de trenes de Tokio para abordar el tren bala con destino a 
Kanazawa. Arribo e inicio del recorrido por el mercado Omicho. Una visita a este 
mercado es un viaje al pasado y uno se siente en medio del periodo Edo. Los productos
del mar son el principal atractivo de este mercado. Continuación por el barrio 
Higashichaya, el barrio de geishas más grande de Kanazawa. Visita a la conocida casa 
de té Shima. Posteriormente, visita a los Jardines Kenrokuen. Los jardines Kenrokuen 
datan del periodo Edo cuando formaban parte de los jardines exteriores del castillo de 
Kanazawa. Después de muchos cambios durante casi dos siglos, en 1871 los jardines 
fueron abiertos al público y recibieron las denominaciones de Sitio Nacional de Belleza 
Escénica y Sitio Nacional de Belleza Escénica Especial. Alojamiento en el Kanazawa 
Tokyu Hotel.  Alimentos: D.

Día 05   I   GERO
Salida vía terrestre con destino a Shirakawago. Arribo e inicio de la visita al pueblo de 
Shirakawago nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar se ha 
hecho famoso por su centenar de edificios Gasshozukuri, unas edificaciones de madera 
con tejados muy inclinados hechos con paja. Posteriormente diríjase a Takayama para 
realizar un recorrido por el barrio histórico de Kamisannomachi, con sus calles de 
antiguos establecimientos con cortinas en la entrada, destilerías de sake y restaurantes 
de Houba-miso, una de las especialidades locales. Continuación a la exposición de 
carrozas utilizadas durante el festival anual Yatai Kaikan. Alojamiento en el Ryokan 
Suimeikan, un Ryokan típico de Gero. Alimentos: D, A, C

Japón Nostálgico
13 días  I Salidas los lunes Abr 1, 8, 15; May 06, 13, 27; Jun 10, 24; 
   Jul 08, 15; Ago 19; Sep 02, 16, 23, 30 y Oct 14, 2020. 
   Mínimo 2 personas.

Templo Kinkakuji - Pabellón Dorado, Kioto
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Día 06   I   KIOTO
Por la mañana traslado a la estación de tren de Nagoya donde abordará el tren bala 
con destino a Kioto. Recepción y continuación a Nara. Una de las ciudades más 
tradicionales de Japón y la que fuera su capital en la era medieval. Visita del Templo 
Todai-ji con su estatua colosal de Buda y el Parque Nara, su principal característica 
son los ciervos que caminan libremente en sus terrenos. Los ciervos que habitan en 
el parque de Nara son objeto de culto para el santuario de Kasuga-jinja desde tiempos 
remotos y han sido declarados monumento natural de Japón. Al término de la visita, 
regreso a Kioto, en ruta admire el Santuario Fushimi Inari, con miles de pórticos “torii” 
de color vino. Alojamiento en el Kyoto Tokyu Hotel. Alimentos: D 

Día 07   I   KIOTO
Visita por la antigua capital de Kioto para conocer el Jardín del Templo Tenyuji. Es el 
templo principal de la escuela Rinzai. Fue construido en 1339 en un antiguo edificio 
de la villa del Emperador Go-Daigo, después de que un sacerdote soñara con un 
dragón que salía de un río cercano. Continuación por el Bosque de Arashiyama, este 
maravilloso destino al oeste de la ciudad de Kioto, es reconocido especialmente por 
su bambú. Explorará el Templo Kinkakuji, Pabellón Dorado, que tiene la particularidad 
de tener las paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de 
oro. Posteriormente, recorrido por el Templo Sanjusangendo donde se encuentran mil 
estatuas de Kannon, dios de la misericordia. Finalice en Gion, el barrio tradicional de 
las geishas. Tarde libre. Alimentos: D, A

Día 08   I   KIOTO
Día libre para actividades personales y para seguir explorando la ciudad por cuenta 
propia. Alimentos: D 
Opcional: Visita a Hiroshima y Miyajima. Traslado a la estación de Kioto para abordar 
el tren bala con destino a Hiroshima. Arribo e inicio de la visita para conocer el Parque 
Memorial. Continuación a la Cúpula de la Bomba Atómica. Posteriormente diríjase al 
Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. Regreso a la estación de tren de Hiroshima 
para tomar el tren bala con destino a Kioto. Arribo y traslado al hotel por cuenta propia.

Día 09   I   TOBA
Traslado a la estación de Kioto. Salida del tren con destino a Nagoya. Arribo e inicio 
del recorrido a Ise. Visita a la Calle Oharaimachi y los Callejones Okage-Yokocho, un 
barrio con hileras de tiendas de recuerdos y restaurantes que conserva el ambiente 
de la época de los samuráis. Continuación hacia el Santuario Ise, el santuario sionista 
más importante de Japón, consagrada a la diosa del sol Amaterasu-omikami. Finalizará 
explorando la Isla de las Perlas Mikimoto, tendrá una demostración de buceo y la 
oportunidad de admirar el museo sobre el cultivo de perlas. Diríjase a Toba. 
Alojamiento en el Toba Hotel International. Alimentos: D, C

Día 10   I   NACHI KATSUURA
La visita del día iniciará en Meoto iwa, dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda 
de paja, marcando un lugar sagrado al que descienden dioses, también simboliza un 
buen matrimonio. Continuación a la ciudad de Kumano. Explorará Onigajo, un conjunto 
de espectaculares formaciones rocosas y grutas escupidas por el mar y el viento.
Por la tarde, realizará una caminata por el Camino de Kumano, desde Daimonzaka a la 
Cascada de Nachi. Posteriormente, continuará a Daimonzaka, una cuesta empedrada 
flanqueada por cedros, parte del Camino de Kumano. Admirará el Santuario Kumano 
Nachi, uno de los tres grandes santuarios de Kumano y descubrirá el Templo Seigantoji, 
con una pagoda de tres plantas. Finalizará en la Cascada de Nachi, una hermosa 
cascada con una altura de 133 metros. Alojamiento en el Ryokan Katsuura Gyoen. 
Alimentos: D, A, C

Día 11   I   WAKAYAMA
Salida por la mañana a a Shirahama, con visita en ruta de Hashikui-Iwa, unas 
espectaculares formaciones rocosas. Arribo e inicio del recorrido por el Adventure 
World, un zoológico cuyo atractivo principal son los osos panda. Por la tarde, explorará 
la ciudad de Yuasa, en esta ciudad nació la salsa de soya hace aproximadamente 
750 años. Todavía se conservan muchas casas antiguas. Continuación a Wakayama. 
Alojamiento en el hotel Granvia Wakayama. Alimentos: D, A

Día 12   I   OSAKA
Visita a Koyasan. Recorrido por el Cementerio Okunoin, con más de 200,000 lápidas 
y cenotafios en medio de un bosque de cedros milenarios. Almuerzo vegetariano 
en restaurante local. Posteriormente, tendrá una experiencia de meditación en un 
monasterio budista. Continuación al complejo de Templos Danjo Garan. Explorará el 
Templo Kongobuji, la sede de la Escuela Shingon de budismo. Arribo a Osaka por la 
tarde y alojamiento en el Sheraton Miyako Hotel Osaka. Alimentos: D, A

Día 13   I   OSAKA
Traslado al aeropuerto de Osaka para tomar vuelo con destino a su próximo destino. 
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Abr 1 - 15; Jul 15; Ago 19; Sep 20; Oct 14 
May 06 - 27; Jul 08; Sep 16
Jun 10 - 24; Sep 02, 23

2 PAX
$ 4,710
$ 4,655
$ 4,540

SUP. IND.
$ 1,525
$ 1,410
$ 1,345

Suplemento para las salidas de Abr 01 y 08 de $235 USD base a doble y $175 USD base a sencillo. 

Excursión opcional a Hiroshima: $ 480 USD

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

JAPÓN

Osaka

Kioto Gero
Tokio

Kanazawa

INICIO

TREN

TERRESTRE

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama

Templo Seigantoji, Hachi Katsuura
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El país del sol naciente combina sus costumbres milenarias evidentes en sus 
tradiciones y en sus pueblos medievales de samuráis, sus onsen-ryokan de 
aguas termales y las geishas de Kioto, con la modernidad de Tokio y belleza 
natural de sus paisajes en sus parques, jardines y por supuesto, el Monte 
Fuji. En este recorrido lo llevamos a los principales y más representativos 
puntos de interés de Japón.

Día 01   I   OSAKA
Arribo al aeropuerto de Kansai o Itami. Recepción y asistencia para tomar el traslado 
al hotel.

Día 02   I   OSAKA
Visita de la ciudad y sus principales atractivos. El Castillo de Osaka tuvo un papel 
fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI. Continuación 
hacia el edificio Umeda Sky, este edificio de 173 metros de altura y 40 plantas fue 
construido en 1993 y aunque actualmente es el 13º edificio más alto de la Prefectura, 
cuando se completó su construcción fue el más alto de Japón. El responsable de esta 
torre es el reconocido arquitecto japonés Hara Hiroshi, responsable de la futurista 
estación de Kioto o del Sapporo Dome, entre otros. Posteriormente, recorrido por el 
mercado de Kuromon. Alimentos: D, A

Día 03   I   KIOTO
Por la mañana, salida vía terrestre con destino a Kioto. Arribo e inicio de la visita de 
Nara. Una de las ciudades más tradicionales de Japón y la que fuera su capital en la era 
medieval. Visita del Templo Todai-ji con su estatua colosal de Buda y el Parque Nara, 
cuya principal característica son los ciervos que caminan libremente en sus terrenos. 
Los ciervos que habitan en el parque de Nara son objeto de culto para el santuario 
de Kasuga-jinja y han sido declarados monumento natural de Japón. Continuación al 
Templo Kinkaku-ji, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un templo zen situado 
al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las 
dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. Finalizará en Gion, el barrio de las 
geishas. Alimentos: D

Día 04   I   KIOTO
Día libre para actividades personales y para seguir explorando la ciudad por cuenta 
propia.  Alimentos: D.
Opcional: Recorrido por el día a Hiroshima y Miyajima, incluyendo traslados en tren 
bala y visita del Parque Conmemorativo de la Paz, su museo y recorrido por la Cúpula 
de la Bomba Atómica, el monumento conmemorativo más conocido de la ciudad. 
Visita por la tarde al Santuario Itsukushima en la Isla de Miyajima. La excursión termina 
al llegar a la Estación de Kioto. 

Día 05   I   TAKAYAMA / GERO
Salida vía terrestre con destino a Shirakawago. Arribo e inicio de la visita al pueblo 
de Shirakawago nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar 
se ha hecho famoso por su centenar de edificios Gasshozukuri, unas edificaciones 
de madera con tejados muy inclinados hechos con paja. Posteriormente diríjase a 
Takayama donde realizará un recorrido por el barrio histórico de Kamisannomachi, con 
sus calles de antiguos establecimientos con cortinas en la entrada, destilerías de sake 
y restaurantes de Houba-miso, una de las especialidades de Hida Takayama. En las 
casas de sake podrá probar sake local y degustar brochetas de ternera de Hida en los 
restaurantes mientras contempla el paisaje urbano tradicional de estas calles. 
Continuación hacia la exposición de carrozas utilizadas durante el festival anual Yatai 
Kaikan. Alojamiento en Takayama o en Gero. Alimentos: D, A, C

Colores de Japón
10 días  I Salidas los Martes y Sábados de Abr 04-21; 
   May 09-Jul 07; Ago 18-21; Sep 01-29; Oct 06-27;
   Nov 03-24; Dic 01-22, 2020; Ene 05 y 19; 
   Feb 02-16 y Mar 02-30, 2021  •  Mínimo 2 personas.

Castillo de Osaka
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Día 06   I   HAKONE
Salida de Takayama  o de Gero hacia Tsumago. Arribo e inicio de la visita a Waki Honjin, 
los edificios construidos a lo largo de la carretera de Nakasendo, específicamente para 
funcionarios del gobierno que viajaban por la ruta. Continuación con un recorrido por 
las calles de Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya. Salida en tren bala con destino 
a Odawara. Arribo y continuación en autobús hacia el hotel en Hakone. Alimentos: D, C

Día 07   I   TOKIO
Recorrido de día completo de Hakone, famoso por sus balnearios y las vistas del Monte 
Fuji. El recorrido de este día incluye un breve crucero por el Lago Ashi y ascenso en 
teleférico al Monte Komagatake desde donde se tienen excelentes vistas panorámicas 
del Monte Fuji, el pico más alto de Japón y uno de los conos simétricos más hermosos 
del mundo. Continuación por el Museo al Aire Libre. Al término de la visita, continuación 
a Tokio. Alimentos: D, A

Día 08   I   TOKIO
Salida por la mañana para hacer un paseo de medio día por la ciudad. Visita al Santuario
Meiji, dedicado al Emperador Mitsuhito, la Plaza del Palacio Imperial, el Templo 
Senso-ji y la calle comercial Nakamise. El recorrido finaliza en el barrio de Ginza, uno 
de los de mayor prestigio de la ciudad y donde se encuentran los principales y más 
grandes almacenes y boutiques. Resto de la tarde libre y regreso por su cuenta al hotel. 
Alimentos: D 

Día 09   I   TOKIO
Día libre para disfrutar de actividades personales. Alimentos: D
Opcional: Excursión por el día a Nikko. Visita al Santuario Toshogu, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia el Lago Chuzenji. Finalizará en la Cascada 
Kegon, de 97 m de altura, es una de las más bonitas del Japón. Regreso a Tokio.

Día 10   I   TOKIO
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Templo Todai-ji, NaraTokio Tower

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES SUPERIOR
Abr 04-21; Ago 18-25; Sep 29; Oct 06-27; Nov 03-24; Dic 01-22
May 09-30; Jul 04 y 07; Ago 29; Sep 08-15
Jun 02-30; Sep 01, 05, 19, 22 y 26

2 PAX
$ 3,175
$ 3,295
$ 3,410

SUP. IND.
$ 1,085
$ 1,145
$ 1,205

HOTELES ESTÁNDAR
Abr 04-21; Ago 18-25; Sep 29; Oct 06-27; Nov 03-24; Dic 01-22
May 09-30; Jul 04 y 07; Ago 29; Sep 08-15
Jun 02-30; Sep 01, 05, 19, 22 y 26

2 PAX
$ 3,050
$ 2,930
$ 2,810

SUP. IND.
$ 915
$ 855
$ 795

Excursión opcional a Hiroshima $480 USD. Excursión opcional a Nikko $280 USD.

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

HOTELES
Osaka Sheraton Miyako Osaka Hotel Monterey Grasmere Osaka
Kioto ANA Crowne Plaza Kyoto Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae
Gero/Takayama Sumeikan   Associa Takayama Resort
Hakone Resorpia Hakone  Resorpia Hakone
Tokio New Otani Tokyo Main New Otani Tokyo Garden Tower

SUPERIOR ESTÁNDAR

JAPÓN

Osaka

Kioto

Gero Tokio

INICIO

TERRESTRE

Hakone
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Este es un recorrido que nos permite ver las diferentes caras de Japón, desde 
la más tradicional hasta lo más moderno y vanguardista. Es un maravilloso 
y extraño viaje en el tiempo a un lugar donde podemos ver el pasado y el 
futuro a la vez.

Día 01   I   TOKIO
Arribo a Tokio. Recepción y asistencia para tomar el traslado al hotel New Otani. 
Tokio es sinónimo de tecnología de punta, altísimos rascacielos, luces de neón y 
bullicio. Pero a la vez, es la ciudad de templos y jardines zen, de antiguas ceremonias 
y rituales. Tokio, junto a Kioto, son dos de los mejores destinos para apreciar la cultura 
japonesa, por haber sido ambas capitales imperiales a lo largo de su historia. Tarde libre.

Día 02   I   TOKIO
Salida por la mañana para hacer una visita de medio día por la ciudad. Visita al Santuario 
Meiji, dedicado al Emperador Mutsuhito, el Templo Senso-ji y la calle comercial 
Nakamise. Continuación a la Plaza del Palacio Imperial. El recorrido finaliza en el barrio 
de Ginza, uno de los de mayor prestigio de la ciudad y donde se encuentran los 
principales y más grandes almacenes y boutiques. Resto de la tarde libre y regreso 
por su cuenta al hotel. Alimentos: D

Día 03   I   HAKONE
Excursión de día completo a Hakone. Famoso por sus balnearios y las vistas del Monte 
Fuji. Recorrido en bote por el Lago Ashi. Ascenso en teleférico al Monte Komagatake, 
desde donde se tienen excelentes panorámicas del Monte Fuji, de 3776 m de altura, 

es el pico más alto de Japón y uno de los conos simétricos más hermosos del mundo. 
Continuación al Valle de Owakudani, un valle volcánico con mucha actividad. Es popular 
por sus vistas y balnearios, pero en especial por sus Kuro-tamago, una especialidad 
local. Se dice que el comer uno de estos huevos cocidos en los manantiales del valle 
aumenta 7 años a nuestra expectativa de vida. Regreso a Tokio al finalizar el día. 
Alimentos: D, A

Día 04   I   KIOTO
Traslado a la estación para tomar el tren bala con destino a Kioto. Recepción e inicio 
del recorrido por Nara. Una de las ciudades más tradicionales de Japón y la que fuera 
su capital en la era medieval. Visita del Santuario Fushimi Inari, con miles de pórticos 
“torii” de color vino, el Templo Todai-ji con su estatua colosal de Buda y el Parque 
Nara. Al término de la visita, regreso a Kioto al hotel Kyoto Tokyu.  Alimentos: D.

Día 05   I   KIOTO
Inicio por la mañana de la visita de día completo de Kioto, la que fuera capital de Japón 
durante más de mil años. Visita del Templo Dorado Kinkaku-ji y el Templo Ryoan-ji, 
famoso por su jardín de rocas. Por la tarde, visita del Templo Sanjusangendo con sus 
mil estatuas de la diosa de la misericordia, Kannon. El recorrido de este día termina 
con un paseo por el barrio de Gion, famoso por sus antiguas casas tradicionales y las 
geishas que las habitan. Alimentos: D, A

Día 06   I   KIOTO
Día libre para actividades personales y pasear por la ciudad por cuenta propia. 
Alimentos: D
Opcional: Visita a Hiroshima y Miyajima. Traslado a la estación de Kioto para abordar 
el tren bala con destino a Hiroshima. Arribo e inicio de la visita para conocer el Parque 
Memorial. Continuación a la Cúpula de la Bomba Atómica. Posteriormente diríjase a 
el Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. Regreso a la estación de tren de Hiroshima 
para tomar el tren bala con destino a Kioto. Arribo y traslado al hotel por cuenta propia.

Día 07   I   OSAKA
Traslado al aeropuerto de Osaka para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

Tentaciones de Japón
7 días  I Salidas los Martes y Viernes de Abril 03 a 
   Diciembre 22, 2020 • Mínimo 2 personas.

Geishas, Japón
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES SUPERIOR
Abr 03-24; Sep 15
May 08-29; Jul 14-Ago 28; Sep 18 
Jun 02-Jul 10; Sep 01-11

2 PAX
$ 2,410
$ 2,215
$ 2,100

SUP. IND.
$ 1,260
$ 1,080
$   780

Suplemento en Superior salidas Abr 03 y 07 de $295 USD base a doble y $115 USD base a sencillo.
Suplemento en Estándar salidas Abr 03 y 07 de $175 USD base a doble y $115 USD base a sencillo.

Excursión opcional a Hiroshima $480 USD.

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

HOTELES ESTÁNDAR
Abr 03-24; Sep 15
May 08-29; Jul 14-Ago 28; Sep 18 
Jun 02-Jul 10; Sep 01-11

2 PAX
$ 2,280
$ 2,100
$ 1,975

SUP. IND.
$ 900
$ 780
$ 660

HOTELES
Tokio New Otani Tokyo, hab. estándar  New Otani Tokyo, hab. estándar
Kioto Kyoto Tokyu, hab. piso premium Kyoto Tokyu, hab. piso estándar

SUPERIOR ESTÁNDAR

Rainbow Bridge, Tokio

Santuario Fushimi Inari, Kioto

JAPÓN

Osaka Kioto

Tokio

TREN

INICIO

TERRESTRE
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Mundial Natural y Reserva Mundial de la Biosfera. Arribo al aeropuerto de Cubaibá. 
Recepción y traslado al lodge Jaguar Suites Boat. Por la tarde, disfrutará de la 
experiencia de la búsqueda del jaguar en cómodas embarcaciones. Alimentos: D, A, C

Día 03   I   PANTANAL NORTE
Dedique el día a la búsqueda del jaguar. Los recorridos se realizarán en cómodos esquifes 
que serpentean a lo largo del parque estatal de aguas, donde convergen los ríos Tres 
Irmãos, Cuiabá y Piquirí. Estos animales salvajes e indómitos pueden estar activos y 
cazando por la mañana y por la noche, así que esté atento a lo largo de las orillas del río. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   PANTANAL NORTE
Día entero para realizar safari dedicado a la búsqueda del jaguar. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   PANTANAL NORTE
Después de un último safari para avistar jaguares, se trasladará a una parte diferente 
del Pantanal, consideradas las tierras bajas donde tendrá la oportunidad de ver otra 
vida silvestre única. Recorrido en bote que lo llevará a Porto Jofre. Continuación vía 
terrestre a Fazenda Santa Teresa para un safari fotográfico. El viaje a lo largo de la 
autopista cubre 82 kilómetros y ofrece muchas oportunidades para observar la vida 
silvestre. La propiedad ofrece una serie de torres de observación estratégicamente 
ubicadas en árboles frutales. El albergue también ofrece paseos a caballo y caminatas 
por senderos forestales, ideales para ver primates y monos del Pantanal. Almuerzo en 
la hacienda. Tendrá oportunidad de visitar la torre de observación de nidos de Jabirus. La 
parte superior de la torre está al nivel del nido, que está a solo 16 metros de distancia. 
Aojamiento en la hacienda Fazenda Santa Teresa. Alimentos: D, A, C

Día 06   I   RÍO DE JANEIRO
Traslado al aeropuerto de Cuiabá para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. 
Conocida por sus habitantes, los cariocas, como la “Cidade Maravilhosa”, su reputación 
le precede. Con imágenes de bellas montañas, trajes de carnaval resplandecientes, 
la estatua de los brazos abiertos y acogedores del Cristo Redentor, bikinis escasos y 
el ritmo sin fin de la samba. Sin embargo, , también es rica en historia y cultura. 
Hay muchos bellos edificios, barrios históricos y museos del tiempo en que la ciudad 
fue capital de Brasil. Recepción y traslado al hotel Belmond Copacabana Palace. 
Alimentos: D, A

Día 07   I   RÍO DE JANEIRO
Por la mañana, realizará un recorrido en bicicleta por la ciudad. Admire las playas de 
Copacabana, Ipanema, Leblon y pase por la laguna Rodrigo de Freitas. Regreso al hotel 

Día 01   I   SAO PAULO
Arribo a Sao Paulo. El centro económico más dinámico de América Latina. Famoso por 
su diversidad étnica y estilo de vida ajetreado. Una ciudad con muchas atracciones que 
van desde visitas culturales a las compras. Recepción y traslado al hotel Fasano. Por 
la tarde, recorrido de medio día por la ciudad. Recorrerá los puntos más tradicionales 
de Sao Paulo, comenzando por la estación de tren, la Estação da Luz, que se inauguró 
en 1867. Visita al Terraço Italia uno de los edificios más bellos del centro antiguo. 
Continuación al Teatro Municipal y caminará hasta llegar a las partes del centro antiguo 
como Viaducto del Chá, Edificio Banespa, el patio del colegio y la Catedral del Sé, 
con sus espléndidas vidrieras. Posteriormente pasa por el barrio Liberdade donde 
se encuentra la concentración más grande de inmigrantes japoneses. Explorará el 
centro financiero de Sao Paulo, la Avenida Paulista, llena de edificios modernos como 
el Museo de Arte de Sao Paulo. Finalizará en el frondoso Parque do Ibirapuera, con 
sus museos diseñados por Oscar Niemeyer. Alimentos: C

Día 02   I   PANTANAL NORTE
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cuiabá, puerta de entrada 
del famoso Pantanal Norte. El Pantanal es la planicie de humedales más grande del 
planeta. El paisaje imponente y magnífico es el hábitat de la mayor concentración 
de vida silvestre en las Américas. Alberga más de 650 especies de aves, 400 especies 
de peces y 80 especies de mamíferos, muchos de ellos en peligro de extinción. En 
el año 2000, el humedal del Pantanal fue designado por la UNESCO Patrimonio 

Brasil es una tierra de proporciones aparentemente interminables y una 
exuberancia ilimitada que nunca deja de impresionar. Sus maravillas naturales 
van desde miles de kilómetros de hermosas costas y densas selvas tropicales 
hasta ríos extensos y cascadas tempestuosas. Explore el Pantanal de Brasil, el 
humedal de agua dulce más grande del mundo. En los últimos años, el Pantanal 
se ha convertido en el mejor lugar del mundo para observar y fotografiar jaguares 
en la naturaleza.

Tesoros de Brasil
12 días  I  Salidas de Junio a Octubre 2020 • Mínimo 2 personas.

Lençóis Maranhenses



SU
D

A
M

ÉR
IC

A

www.amparo.com.mx 103  

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Jun 01 - Oct 31
2 PAX

$ 13,315
4 PAX

$ 12,445
6 PAX

$ 12, 055
SUP. IND.
$ 7,460

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

y tiempo libre para disfrutar de la playa o relajarse en la piscina del hotel. Por la tarde, 
salida hacia el famoso Pan de Azúcar. Saliendo de Praia Vermelha, tomará el primer 
teleférico que conecta al cerro de Urca, y desde ahí, abordará un segundo teleférico 
que le llevará hasta la cima del cerro de Pan de Azúcar. Desde la cima de los dos cerros 
es posible admirar un deslumbrante paisaje de la ciudad, incluyendo la ensenada de 
Botafogo, la orilla de la playa de Copacana y la entrada de la Bahía de Guanabara. En 
el verano, el anfiteatro ubicado en la cima del cerro de Urca es escenario de conciertos 
y eventos nocturnos, juntando la diversión y un bellísimo espectáculo de luces de la 
ciudad. Cena en restaurante local. Alimentos: D, C

Día 08   I   RÍO DE JANEIRO
Visita a una de las atracciones más emblemáticas de la maravillosa ciudad y descubrirá 
los bastidores del Carnaval carioca. El Carnaval en Río de Janeiro es uno de los mayores 
eventos de la ciudad, que atrae a personas de todo el mundo. Conozca los bastidores 
de esta gran fiesta popular. Visite una de las más famosas escuelas de samba y conozca 
la construcción y el proceso de producción de los trajes y carros alegóricos. Incluso 
podrá vestirse con trajes originales del carnaval y hacer una sesión de fotos. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, recorrido por Corcovado. De brazos abiertos sobre 
la Guanabara, Cristo Redentor recibe a los visitantes y bendice a los cariocas en la 
cima del cerro Corcovado. Para llegar al monumento, hay un agradable paseo en tren. 
El paisaje es espectacular, lo que hace que el paseo sea algo imperdible para los que 
visitan la ciudad. Alimentos: D, A

Día 09   I   LENCOIS MARANHENSES
Traslado al aeropuerto de Río de Janeiro para tomar vuelo con destino a Sao Luis, 
puerta de entrada a las increíbles dunas de Lencois Maranhenses. Arribo a Sao Luis y 
traslado hacia Barreirinhas. El Parque Nacional Lencois Maranhenses es un paraíso 
escondido en el noreste de Brasil. Con más de 155 mil hectáreas de un paisaje 
impresionante, el parque une altas dunas con hasta 40 metros de altura y lagunas de 
agua dulce. A pesar del parecido con un desierto, en Lencois Maranhenses llueve 
300 veces más que en el Sahara africano, y estas aguas provienen de las lluvias que se 
acumulan entre las dunas, formando un verdadero oasis tropical. Alojamiento en el  . 
Alimentos: D

Día 10   I   LENCOIS MARANHENSES
Salida del hotel hasta la orilla del río para embarcar en un deslizador para el circuito 
Rio Preguicas. En el camino, se puede apreciar un hermoso paisaje de vegetación típica 
de los manglares y algunos animales y aves de la región. La primera parada es la 
comunidad Vassouras, donde hay una conservación de monos guaribas. Visitará otras 
dunas del parque nacional. El recorrido continua en barco hacia Mandacaru donde 
explorará el Farol de Preguicas, para disfrutar de una hermosa vista panorámica del 
parque. Finalizará en Caburé, un trecho pequeño de playa que separa el río del mar. 
Por la tarde abordará un vehículo 4x4 para visitar las grandes dunas del parque nacional 
de Lençois Maranhenses. Cruzará el Rio Preguicas en una balsa y continuará por un 
sendero hasta el punto de parada. Desembarcará para iniciar una caminata por las 

Cristo Redentor, Río de JaneiroJaguar, Pantanal Norte

dunas blancas hasta Lagoa do Peixe, pasando por Lagoa Azul e Lagoa da Preguica, 
con breves paradas para bañarse en las lagunas y para contemplar  los maravillosos 
paisajes. Alimentos: D

Día 11   I   LENCOIS MARANHENSES
Salida en vehículo 4x4 para realizar un recorrido de día completo en las dunas de la 
región vecina de Atins. Disfrutará de tempo libre para un baño y un delicioso almuerzo 
a base de frutos de mar. Regreso al alojamento. Alimentos: D, A

Día 12   I   LENCOIS MARANHENSES
Traslado al aeropuerto de Sao Luis  para tomar vuelo con destino a Sao Paulo. Conexión 
con el vuelo a su próximo destino.

AVIÓN
INICIORío de Janeiro

Lencois Maranhenses

Sáo Paulo

BRASIL

Pantanal Norte
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Quebrada Quezala. Ubicado sobre los pasos del activo volcán Lascar, Talabre es un 
excelente ejemplo de un pueblo altiplánico que desafía las edades y las cenizas. 
La caminata sigue el río que talla la hermosa Quebrada Quezala.

Los Colorados. Viaje a lo largo de la antigua carretera que cruza la Cordillera de la 
Sal. A partir de aquí, comenzará una caminata a lo largo de la parte superior de la 
cordillera, que ofrece vistas panorámicas de San Pedro, el oasis, las salinas y las 
montañas nevadas de los Andes.

Día 04   I   PUCÓN
Traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo con destino a Santiago y conexión 
a Temuco. Arribo, recepción y traslado al hotel Vira Vira. Sobre Pucón se alza el volcán 
nevado Villarrica. Es un centro para el turismo de aventura y se conoce por su acceso a 
senderos de excursionismo, los deportes acuáticos, el descenso de rápidos y el kayak, 
como también la práctica del esquí y el snowboard. El terreno que lo rodea va desde 
playas a orillas de un lago hasta bosques tropicales templados. En los valles arbolados 
cercanos hay termas naturales. Resto del día libre. Alimentos: D, A, C 

Días 05 al 07   I   PUCÓN
Tres días para disfrutar de las exploraciones y actividades que le ofrece Vira Vira. 
Las actividades incluyen interesantes recorridos de senderismo, ciclismo de montaña, 
cabalgatas, actividades culturales y visitas a comunidades locales, actividades culinarias, 
pesca, kayak, canotaje, descenso de ríos, entre muchas otras, rodeados siempre de un 
espectacular entorno natural. Alimentos: D, A, C

Día 08   I   PUNTA ARENAS
Traslado al aeropuerto de Pucón para tomar el vuelo con destino a Punta Arenas. 
Arribo, recepción y traslado al hotel Cabo de Hornos. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de esta pintoresca ciudad. Alimentos: D

Día 09   I   PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Por la mañana, salida por vía terrestre con destino al Parque Nacional Torres del Paine. 
Arribo y alojamiento en el hotel Explora Patagonia. Resto de la tarde libre o para 
disfrutar de las actividades que brinda el hotel.  Alimentos: D, A, C

Día 01   I   SAN PEDRO DE ATACAMA
Arribo al aeropuerto de Calama y traslado vía terrestre a San Pedro de Atacama. San 
Pedro es un oasis en medio del desierto más árido del mundo. Un desierto superlativo 
en todos los sentidos en el que manda la desmesura. Un enorme espacio de 105,000 
kilómetros cuadrados que ocupa casi todo el norte de Chile y el extremo Sur de Perú. 
Una región en la que puede llover cada 15 años; un desierto donde hay lugares en 
los que no ha caído una sola gota de agua en los últimos 400 años. Recepción y 
traslado al hotel Explora Atacama. Resto del día libre. Alimentos: A, C

Días 02 y 03   I   SAN PEDRO DE ATACAMA
Dos días para conocer y disfrutar de este destino sin igual. El hotel Explora ofrece a sus 
huéspedes elegir entre dos excursiones de medio día o una de día completo cada día, 
dependiendo de sus preferencias. Ya sea recorridos en vehículo, caminatas y senderismo, 
montañismo, ciclismo o cabalgatas. Alimentos: D, A, C

Algunos ejemplos de la amplia gama de actividades que se ofrecen:

Valle de la Luna. Este es uno de los parques nacionales más famosos de Chile. Las 
enormes dunas de arena y dramáticas formaciones rocosas crean un deslumbrante 
paisaje lunar nacido de levantamientos de tierras y siglos de erosión. Las puestas de 
sol aquí son extraordinarias y ninguna visita a San Pedro está completa sin un viaje 
a este hermoso valle.

Desde el Atacama, el desierto más árido del mundo, a los campos de hielo en 
Patagonia al sur de Chile, el país más austral del mundo, tiene los paisajes más 
contrastados que podamos imaginar. Un país muy largo y angosto enmarcado 
por la majestuosa Cordillera de los Andes al oriente y el Océano Pacifico al 
occidente, con volcanes y montañas cubiertas de glaciares, fiordos y paisajes 
increíblemente remotos, playas costeras, densos bosques milenarios, ríos 
poderosos y lagos cristalinos, lo convierten en un destino inolvidable.

Desiertos, Lagos y Montañas de Chile
14 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Photo courtesy of Abercrombie & Kent
Atacama, Chile
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Días 10 al 12   I   PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Tres días para disfrutar y participar de las actividades y expediciones guiadas programadas 
por su hotel en el parque nacional y sus alrededores. El Parque Nacional Torres del 
Paine contiene imponentes macizos, bosques vírgenes y lagos de color turquesa, 
considerado como uno de los parajes más hermosos del planeta. Alimentos: D, A, C

Día 13   I   SANTIAGO
Traslado por vía terrestre al aeropuerto de Punta Arenas para tomar el vuelo con destino 
a la ciudad de Santiago de Chile. Arribo, recepción y traslado al hotel Ritz Carlton. 
Alimentos: D

Día 14   I   SANTIAGO
Dependiendo de la hora de salida de su vuelo, aproveche la mañana para visitar por 
su cuenta algunos de los atractivos de la ciudad de Santiago, donde contrastan su rica 
historia y sus modernas construcciones.  El Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, 
el Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales 
de Vitacura y Las Condes, forman parte de este recomendable paseo. Traslado al 
aeropuerto de Santiago para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 03 - Mar 31
Abr 01 - 30
May 01 - Jun 30
Jul 01 - Sep 30
Oct 01 - 30
Nov 01 - Dic 15

2 PAX

$ 11,710
$    9,050
$    7,825
$    8,115
$    9,370
$ 11,095

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Hotel Vira Vira, Pucón

Explora Patagonia, Torres del Paine

Santiago de Chile

4 PAX 6 PAX SUP. IND.

$ 11,650
$    8,985
$    7,760
$    8,050
$    9,305
$ 11,030

$ 11,635
$    8,970
$    7,750
$    8,040
$    9,290
$ 11,020

$ 8,080
$ 5,545
$ 4,140
$ 4,190
$ 5,625
$ 8,130

AVIÓN
INICIO

TERRESTRE

Parque Nacional 
    Torres del Paine

Santiago

Punta Arenas

Pucón

ARGENTINA

CHILE

San Pedro de Atacama
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Una experiencia que todos deben vivir. Ecuador combina historia, arte, cultura
y naturaleza. Tiene una herencia colonial importante, maravillosos lagos y 
volcanes y una joya de la naturaleza en el archipiélago de las Islas Galápagos - 
uno de los parques nacionales con mayor diversidad en el mundo.

Ecuador & Islas Galápagos
7 días  I  Salidas los domingos • Mínimo 2 personas.

Día 01   I   QUITO
Arribo a Quito, Ecuador, la segunda capital más alta del mundo a 2,850 msnm. Debido 
al estado de conservación de la ciudad y de su pasado, la UNESCO declaró a Quito 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Arribo, recepción y traslado al 
hotel Illa Experience. Resto de la tarde libre.

Día 02   I   QUITO
Por la mañana, salida hacia el norte de Quito, hacia la “Mitad del Mundo”, donde 
podrá poner un pie en cada hemisferio y apreciar las múltiples enseñanzas del museo 
Intiñan. Situado en la línea misma, ofrece una muestra de la vida precolombina del 
Ecuador y demostraciones sobre astrología, geografía, física y fenómenos en torno 
a la línea ecuatorial. Continúe su visita del Quito colonial. Los lugares a visitar nos 
confirman las razones por las que la Unesco nombró a Quito primer Patrimonio de la 
Humanidad. Disfrute la maravillosa arquitectura, las ricas decoraciones de las iglesias 
de San Francisco y su museo de arte religioso. La iglesia de la Compañía y las siete 
toneladas de oro que doran sus paredes haciéndolas brillar. Finalice el recorrido en 
la ajetreada Plaza de la Independencia, flanqueada por el Palacio Presidencial y la 
Catedral de Quito, con sus ricos tesoros artísticos, tallas en madera fina y balcones con 
flores, el centro histórico es el alma y la joya de Quito. Alimentos: D, A

Día 03   I   ISLA SANTA CRUZ
Traslado al aeropuerto de Quito para tomar el vuelo (incluido) a las Islas Galápagos. 
Arribo, recepción y traslado al muelle para abordar el crucero M/C Elite, donde se 
registrará en su cabina y luego recibirá una sesión informativa introductoria y un 
simulacro de seguridad. Por la tarde, visitará la estación de investigación de Charles 
Darwin, que ofrece una oportunidad imperdible para conocer el trabajo vital que se 
está llevando a cabo para preservar los ecosistemas del archipiélago. Un ejemplo de 
esto es un importante programa de reproducción para las tortugas de Galápagos, cuyo 
número ha disminuido desde la década de 1970. Estos cautivadores reptiles enormes 
están muy acostumbrados a los humanos, así que asegúrese de traer su cámara para 
algunos primeros planos. Alimentos: D, A, C

Día 04   I   ISLA GENOVESA
Por la mañana, visita a el Barranco, también conocido como los Pasos del Príncipe
Felipe, es una escalera rocosa que conduce más allá de una colonia de nazca y piqueros 
de patas rojas y hasta una meseta de lava seca. Continuación a través del delgado 
bosque de Palo Santo y mirando hacia la llanura, los visitantes a menudo son recibidos 
por los petreles de tormenta que se lanzan sobre el océano. Un recorrido en panga, 
kayak o paddle board a lo largo del borde de los acantilados ofrece una buena 
oportunidad de ver los esquivos lobos marinos de Galápagos enclavados en las rocas, 
y el snorkel es una gran actividad si le apetece un chapuzón con una variedad de 
especies de tiburones. Por la tarde, explorará la Bahía de Darwin, que tiene una 
pequeña playa de arena y coral que proporciona el lugar perfecto para practicar 
snorkel, kayak o paddle surf en aguas tranquilas y protegidas en compañía de 
tiburones martillo, rayas y una gran cantidad de coloridos peces de arrecife. En tierra, 
un sendero corto conduce a lo largo de una laguna de marea y manglares, hogar de 
una variedad de especies de aves terrestres, incluyendo nazca y piqueros de patas 
rojas y gaviotas de cola de golondrina. El sendero culmina en un punto que ofrece una 
vista impresionante a los acantilados y la bahía. Alimentos: D, A, C

Día 05   I   ISLAS SANTIAGO
Por la mañana visitará la playa de Espumilla, ubicada en la costa norte de la isla de 
Santiago, es una exquisita playa de arena blanca cuyo nombre hace referencia a los 

León marino de Galápagos
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 10 - Dic 20
2 PAX

$ 7,400
4 PAX

$ 7,200
6 PAX

$ 7,115
SUP. IND.
$ 3,220

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

SUITE

senderos de espuma que dejan las olas. Los cangrejos de Sally abundan aquí y, 
como resultado, es común ver aves depredadoras como halcones, garzas y pelícanos. 
Esta ubicación es perfecta para snorkel, kayak o paddle board. Continuación a Caleta 
Bucanero. Tiene una historia interesante, ya que es donde los marineros, bucaneros y 
balleneros frecuentemente anclan sus embarcaciones en busca de comida y agua. En 
tiempos más recientes, se ha convertido en un importante sitio de anidación de tortugas 
y también es popular entre los leones marinos. Un paseo en panga a lo largo de la 
costa erosionada ofrece vistas de intrigantes formaciones rocosas que proporcionan 
repisas excelentes para bobos, pelícanos y gaviotas. Por la tarde, explorará el Puerto 
Egas, que fue una vez el sitio de una mina de sal, pero ahora esta impresionante playa 
de arena negra es un excelente lugar para bucear y observar aves playeras, cangrejos 
e iguanas marinas. Un recorrido a lo largo de los amplios senderos hacia el interior 
lo lleva a formaciones volcánicas rocosas donde es posible observar focas. 
Alimentos: D, A, C

Día 06   I   ISLAS SANTA CRUZ
Visita a la Playa Bachas, una gloriosa playa de arena blanca en la que se pueden ver 
los restos de una barcaza oxidada, que se cree que fueron abandonados por los 
estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Es un sitio de anidación popular 
para las tortugas, por lo que, si va a hacer esnórquel, es posible que se encuentre 
compartiendo el agua con estas maravillosas criaturas. El sitio también está lleno de 
vibrantes cangrejos Sally, cangrejos ermitaños y elegantes flamencos rosados que 
frecuentan la laguna de agua salada. Por la tarde, explorará los Cráteres Gemelos y 
la Parte Alta. La mejor manera de apreciar estos agujeros similares a cráteres notables, 
casi idénticos, causados por el colapso de las cámaras de lava vacías, es tomar el 
camino que conduce hacia arriba y alrededor de las llantas. Desde este punto de 
vista, uno puede deleitarse con la belleza de las tierras altas circundantes, exuberantes 
con helechos y una abundancia de árboles Scalesia. Aquí, los entusiastas de las aves 
también pueden disfrutar de ver las distintas plumas rojas de los Papamoscas Vermilion, 
los pinzones de Darwin, las palomas de Galápagos y, con un poco de suerte, un búho 
endémico de orejas cortas. Alimentos: D, A, C

Día 07   I   QUITO
Por la mañana, visitará el León Dormido, una característica icónica de Galápagos que 
se ha formado con el tiempo por la erosión del cono de un volcán extinto. El canal que 
corre entre dos imponentes fragmentos de roca a menudo se describe como uno de 
los sitios más emocionantes para bucear y donde es común ver rayas, anguilas, tortugas 
marinas, iguanas marinas, tiburones de Galápagos e incluso tiburones martillo. 
Además, en la propia formación rocosa, a menudo se pueden ver piqueros de patas 
azules, fragatas y leones marinos encaramados en las rocas altas. Posteriormente, 
desembarque y diríjase al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino a Quito. 
Arribo y asistencia para tomar vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

M/C Elite

Tortuga gigante de GalápagosPiquero de pata azul
Photo courtesy of Abercrombie & Kent Photo courtesy of Abercrombie & Kent

ECUADOR

Quito

COLOMBIA

PERU

ISLAS GALÁPAGOS
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AVIÓN
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De lo alto de los picos andinos a la exótica selva del Amazonas, con sus ruinas 
precolombinas y mansiones coloniales españolas y una gastronomía mundialmente 
reconocida, Perú nos extiende un llamado a descubrir sus encantos. Un recorrido 
ideal para hacer en familia ó para un escape breve a un lugar inimaginable.

corresponden a la época del Incario, durante la cual constituyó un estratégico centro 
militar, religioso y agrícola. En su parte alta se levanta una impresionante fortaleza que 
custodiaba el acceso a la parte inferior del valle y lo protegía de las posibles invasiones 
de las etnias selváticas. Alimentos: D, A

Día 04   I   MACHU PICCHU
Muy temprano por la mañana, traslado a la estación para abordar el tren Vistadome 
a Machu Picchu. Arribo a la estación de Aguas Calientes desde donde lo transportarán 
en autobús hasta la cima de la montaña, a la ciudadela de Machu Picchu, una de los más 
famosos ejemplos de la arquitectura inca. Perdida en la historia, no fue descubierta sino 
hasta 1911 por el explorador americano Hiram Bingham. Almuerzo buffet incluido en 
el restaurante del hotel Sanctuary Lodge. Al finalizar, regreso a la estación de Aguas 
Calientes y alojamiento. Alimentos: D, A, C 

Día 05   I   CUSCO
Mañana libre para actividades personales. Por la tarde, traslado a la estación para 
abordar el tren Vistadome de regreso a Cusco. Arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alimentos: D

Día 06   I   CUSCO
Visita esta mañana de la ciudad de Cusco que incluye el Monasterio de Santo Domingo, 
el legendario Koricancha, el templo más importante dedicado a la veneración del 
Sol y cuyas paredes fueron cubiertas con láminas de oro. Seguido de la plaza central 
y la Catedral. Continuación hacia Sacsayhuaman, imponente muestra de arquitectura 
militar incaica, enclavada estratégicamente sobre una colina que domina Cusco, esta 
espectacular fortaleza custodiaba la capital del imperio. Posteriormente, continuación 
a las ruinas de Qenqo, un afloramiento de roca caliza sobre el que se han labrado 
intrincadas representaciones míticas. Puca Pucara, cuyo nombre quechua significa 
“fortaleza roja” es una construcción militar compuesta de terrazas superpuestas, altos 
muros y escalinatas. Junto con Sacsayhuaman constituyó parte del sistema de defensa 
de Cusco. Alimentos: D

Día 07   I   CUSCO
Admire uno de los últimos descubrimientos de la madre naturaleza. La montaña del 
Arcoíris, también llamada Vinicunca. Llamada así por sus peculiares colores que se 
asemejan a un arcoíris impregnado en las montañas. Disfrutará de este recorrido de 

Día 01   I   LIMA
Arribo al aeropuerto internacional de Lima. Fundada por el conquistador español 
Francisco Pizarro el 5 de enero de 1535, el día de los Reyes, de donde deriva su nombre 
original de “La Ciudad de los Reyes”. Recepción y traslado al hotel.

Día 02   I   LIMA
Mañana libre para actividades personales. Por la tarde, recorrido por la “Ciudad de los 
Reyes”, con sus principales atractivos coloniales incluyendo el Palacio de Gobierno, la 
Plaza Mayor, la Catedral y la Iglesia de Santo Domingo. Continuación a la Lima moderna 
para una visita al Museo Larco donde se encuentra probablemente la colección de 
cerámica pre-Inca privada más grande de su clase en el mundo. Alimentos: D

Día 03   I   VALLE SAGRADO
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Cusco, centro del antiguo 
Imperio Inca. Recepción y traslado a Valle Sagrado con visita en ruta a Awanacancha, 
un centro de cría de camélidos como la llama, alpaca, guanaco y vicuña. El almuerzo 
de este día será en la encantadora Hacienda Huayoccari, ubicada en la cima de 
una colina, rodeada de montañas, desde donde se aprecia una de las vistas más 
impresionantes del Valle Sagrado.Por la tarde, visita a Ollantaytambo, típico poblado 
de origen incaico. Tanto su diseño como las bases de la mayoría de sus edificaciones 

Tesoros de Perú
8 días  I  Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Macchu Picchu
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PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES LUJO
Ene 10 - Dic 20

2 PAX
$ 4,180

4 PAX
$ 3,535

6 PAX
$ 3,420

SUP. IND.
$ 1,900

HOTELES “CHARM”
Ene 10 - Dic 20

2 PAX
$ 3,625

4 PAX
$ 2,980

6 PAX
$ 2,860

SUP. IND.
$ 1,340

HOTELES
Lima JW Marriott Casa Andina Premium
Valle Sagrado Sol y Luna Casa Andina Premium Valle
Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu El Mapi by Inkaterra 
Cusco Palacio del Inka  Casa Andina Premium Cusco

“CHARM” 1a. SUPERIOR

HOTELES 1a. SUPERIOR
Ene 10 - Dic 20

2 PAX
$ 2,980

4 PAX
$ 2,333

6 PAX
$ 2,220

SUP. IND.
$ 810

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

Catedral de Lima, Perú

Montaña de los siete colores

Belmond Monasterio, Cusco

día completo de esta intrigante montaña; también podrá observar los magníficos 
paisajes y apreciar algunas comunidades típicas a lo largo del camino. Salida temprano 
por la mañana en recorrido por los Andes peruanos hasta llegar al pintoresco pueblo 
de Checacupé, el cual se distingue por su bella iglesia colonial y el puente Inca que 
aún conserva sus cimientos originales. Continuación hacia los pueblos de Pitumarca 
y Hanchipacha, donde se hará una breve parada. Posteriormente, diríjase hacia la 
comunidad de Pampachiri. Cruce las montañas y experimente los cambios climáticos 
a medida que sube, a lo largo de la caminata apreciará diferentes especies de flora 
y fauna endémica como algunas vizcachas, águilas, llamas y alpacas. Disfrute de las 
vistas más maravillosas de las montañas que rodean el camino y los lugares exactos 
donde las montañas comienzan a cambiar de color a medida que se acerca al destino 
principal. Arribo a las famosas montañas de los 7 colores. La montaña fue descubierta 
hace pocos años, su increíble coloración se debe a la riqueza de minerales que alberga 
su suelo, generados por la erosión de la Tierra durante millones de años, dejando 
al descubierto estas capas minerales para el asombro y disfrute de sus habitantes y 
visitantes. Finalizará con un recorrido en Pampachiri. Alimentos: D, A

Día 08   I   CUSCO
Traslado al aeropuerto del Cusco para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Lima. 
A su llegada a Lima, recepción y asistencia para conectar con el vuelo a su próximo 
destino. Alimentos: D

HOTELES BOUTIQUE
Ene 10 - Dic 20

2 PAX
$ 3,715

4 PAX
$ 3,070

6 PAX
$ 2,955

SUP. IND.
$ 1,435

HOTELES LUJO BOUTIQUE
Lima Belmond Miraflores Park Hotel B
Valle Sagrado Tambo del Inka Inkaterra Hacienda Urubamba
Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu 
Cusco Belmond Monasterio Inkaterra La Casona

PERÚ

Lima

BRASIL

BOLIVIAAVIÓN
INICIO

Cusco

Valle Sagrado
Machu Picchu

TREN
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Día 03   I   AREQUIPA
El tren continúa su viaje hacia Arequipa. Realizarán una visita a las cuevas de Sumbay 
y posteriormente regreso al tren para disfrutar de un almuerzo ligero. Por la tarde, 
llegada a la estación de Arequipa y traslado al hotel Cirqa, habitación Aposento. 
Alimentos: D, A, C

Día 04   I   AREQUIPA
Visita por la mañana de Arequipa. El recorrido incluye el Convento de Santa Catalina, 
hermosa ciudadela del siglo XVI, la plaza de Armas con sus tres conjuntos portales, la 
Iglesia de la Compañía de Jesús hermoso exponente de arte barroco mestizo y barroco 
churrigueresco español en el siglo XVII, junto con los multicolores frescos de la Cúpula 
de San Ignacio llamada la Sixtina de América. Continuando con los típicos distritos de 
Cayma y Yanahuara con su mirador e iglesia. Al finalizar, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a la ciudad de Lima donde le asistirán para tomar el vuelo a su 
próximo destino. Alimentos: D

Día 01   I   CUSCO - PUNO
Traslado a la estación Wanchaq en Cusco para abordar el tren Belmond Andean Explorer 
en su recorrido “Peruvian Highlands”. Visita al complejo arqueológico de Raqchi a unos 
3,450 metros de altura, también conocido como el Templo del dios Wiracocha. Por la 
tarde, visita al Paso de la Raya, frontera entre Cusco y Puno. Conocido por sus pintorescas 
laderas inclinadas y desde donde se puede observar parte de los Andes nevados, una 
maravilla natural a 4,335 metros sobre el nivel del mar donde nace el río Amazonas. 
Arribo a la estación de Lago Titicaca, Puno, por la noche. Noche a bordo, cabina Suite.
Alimentos: A, C

Día 02   I   SARACOCHA
Esta mañana, después del desayuno, explorará el Lago Titicaca con visita a Uros y la 
Isla Taquile. Almuerzo privado en playa Collata donde disfrutará de danzas típicas y 
una demostración del trabajo artesanal. Regreso a la estación de Lago Titicaca para 
continuar con el viaje en tren rumbo a Arequipa. Pernocta a bordo en Saracocha. 
Alimentos: D, A, C

El tren de lujo Belmond Andean Explorer atraviesa una de las rutas de tren más 
altas del mundo: los andes peruanos. Viaje disfrutando de paisajes 
impresionantes, sofisticada gastronomía peruana y toda la comodidad de lujo, 
en un exclusivo viaje en tren de dos noches. Atravesando el Altiplano hacia 
Puno donde descubrirá la brillante belleza de lago Titicaca. Visita a las cuevas 
de Sumbay que albergan el arte rupestre de los primeros seres humanos que 
habitaron la sierra peruana antes de llegar a la ciudad blanca volcánica de 
Arequipa.

Andean Explorer
4 días  I  Salidas los Jueves • Mínimo 2 personas.

PRECIO POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES

Ene 01- Dic 20
2 PAX

$ 3,080

Precio informativo sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. 

SUP. IND.
$ 2,865

* El precio no aplica durante el mes de Febrero 2020.

PERÚ

BRASIL

BOLIVIA

INICIO

Cusco

Puno
Arequipa

Saracocha

TREN
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Términos y Condiciones
1. Las partes contratantes. Estos términos y condiciones son legalmente vinculantes entre el pasajero, 
viajero o comprador de los servicios y Amparo Servicios Turisticos, SA de CV. 
2. La aceptación de estos términos. Por favor note: la aceptación de nuestra propuesta y cotización o 
compra de los servicios turísticos, materia de la cotización, constituye la aceptación de estos términos y 
condiciones que surten efecto inmediatamente.
3. Alojamiento. Todos los alojamientos, el tipo de habitación y especificaciones se indican en el itinerario.
4. Las comidas. Las comidas son como se indican en el itinerario.
5. Los traslados. Los traslados son proporcionados a la llegada y salida desde el aeropuerto al hotel o 
viceversa, como se especifica en el itinerario.
6. Itinerario. El alojamiento y las excursiones concertadas están sujetas a cambio en cualquier momento 
debido a circunstancias imprevistas o circunstancias ajenas a Amparo y/o sus corresponsales. Se realizarán 
todos los esfuerzos posibles para operar recorridos como está previsto pero las alteraciones pueden ocurrir 
después de que se haya expedido el itinerario final. Amparo y/o sus corresponsales también se reservan el 
derecho de retirar una excursión o cualquier parte del mismo, a realizar dichas modificaciones en el itine-
rario o las inclusiones de éste, como lo considere necesario y transferir el costo o gasto adicional, de haberlo, 
al viajero en caso de ser necesario, previo aviso y aceptación por el mismo. En caso de que no haya acepta-
ción por parte del viajero, se procederá a hacer la cancelación del viaje, en términos de lo estipulado en el 
apartado marcado con el número 14 y 15 de este documento, a menos que el viajero realice otra propuesta 
viable y acorde al viaje contratado, caso en que se atenderá de acuerdo al apartado inmediato siguiente.
7. Solicitudes especiales. Las solicitudes especiales deben ser pedidas previamente a la reserva de 
servicios. Por favor, tenga en cuenta que se harán todos los esfuerzos posibles para garantizar las solicitudes 
especiales, sin embargo esto no puede ser garantizado.
8. Transporte. El transporte será como se indica en el itinerario.
8.1. Transporte aéreo. Las compañías aéreas no serán responsables de ningún acto, omisión o suceso que 
ocurra mientras los viajeros no hayan aún embarcado en su aeronave. Las compañías aéreas internacionales 
también están sujetas a convenios internacionales sobre tráfico y transporte aéreo que limitan su respon-
sabilidad. Estos límites de responsabilidad se explican en el billete electrónico o en el dorso del billete de 
avión y cuando se expide, constituye el contrato exclusivo entre las compañías aéreas respectivas y sus via-
jeros. Las compañías aéreas sobrevenden (overbooking) billetes de avión en todos los vuelos! Por lo tanto, 
le recomendamos que se registre (check-in) online en cuanto la compañía aérea habilite el check-in online. Si 
no hace su reserva online o por algún motivo no puede hacerlo, le recomendamos que esté en el aeropuerto 
para el check-in 3 horas antes de la salida, ya que las compañías aéreas podrían reasignar los asientos en 
caso de check-in y llegadas con retraso. Amparo no puede registrarle (check-in) y es su responsabilidad 
asegurarse de que se le registre (check-in) en el plazo adecuado. Amparo no es responsable si se le baja la 
clase del billete de avión que ha comprado por motivos de sobreventa de billetes. Las reservas de asientos 
son a discreción de la compañía aérea y pueden cambiarse en cualquier momento y sin previo aviso. 
9. Equipaje. Amparo y/o sus corresponsales proporcionan el control de equipaje sólo como se especifica 
en la cotización y propuesta de servicios. Aplican restricciones de peso para el equipaje en algunas rutas de 
vuelos. Los detalles se proporcionarán con la documentación de viaje según sea el caso. Equipajes y efectos 
personales son responsabilidad del propietario durante todo el recorrido y Amparo no asume ninguna 
responsabilidad por pérdidas o daños. El seguro de equipaje es muy recomendable.
10.  Impuestos y propinas. Los impuestos hoteleros y locales están incluidos, a menos que se especifique 
lo contrario en su itinerario. Los impuestos de aeropuerto están incluidos cuando así se especifique en el 
itinerario. Las propinas para los guías, conductores, trasladistas, asistencias y personal de hoteles no están 
incluidas y queda a discreción del viajero.
11.  Precios. El precio de los servicios está sujeto a revisión conforme a cambios significativos en moneda 
extranjera, los tipos arancelarios, impuestos etc…, en todo caso las cotizaciones son en Dólares Americanos, 
Euros o la moneda aplicable a cada caso concreto, pero siempre deberá ser pagada en Pesos Mexicanos o 
Dólares Estadounidenses al tipo de cambio del día en que se verifique el pago correspondiente. Amparo se 
reserva el derecho de recibir pagos en otra moneda extranjera.
12.  Inclusiones. Alojamiento, alimentos, visitas y excursiones guiadas como se detallan en los itinerarios. 
Traslados y transportación terrestre en vehículos privados o compartidos con choferes y/o guías de habla in-
glesa o hispana. Entradas a parques nacionales, monumentos y atracciones visitadas y programadas durante 
su recorrido. Trenes y transportación aérea e impuestos domésticos y/o regionales en clase turista según se 
especifique en su itinerario. Dependiendo del destino, pueden aplicar inclusiones adicionales específicas a 
su programa.
13.  Exclusiones. Pasaporte y costo de visas, transportación aérea, impuestos aéreos, de agricultura, de sa-
lubridad, de seguridad o de combustible, así como tarifas de migración o cualquier otro tipo de impuesto 
establecido por los gobiernos, cuotas aduanales, alimentos no especificados, gastos de índole personal 
incluyendo pero no limitados a llamadas telefónicas, faxes, lavandería, etc., paseos no especificados clara-
mente en el itinerario, propinas a choferes, guías, personal de hoteles y restaurantes y/o cargos por exceso 
de equipaje. Ningún servicio no especificado claramente en su itinerario de viaje. Cargos derivados por 
cambios en servicios solicitados por los pasajeros una vez iniciado su recorrido.
14.  Depósito. Un depósito no reembolsable del 10% del total del costo de la excursión se requiere en el 
momento de la reserva. El saldo deberá liquidarse 45 días antes de la salida. Si la reserva se realiza dentro 
de los 45 días anteriores a la salida, el precio completo de la excursión debe pagarse al momento de la 
confirmación.
15.  Cancelación. Todas las cancelaciones deberán entregarse por escrito, en las oficinas de Amparo ubica-
das en Monte Hermon 109, Lomas de Chapultepec, CDMX, C.P. 11000, de igual manera se podrá entregar la 
cancelación por correo electrónico.
 15.1. Las cancelaciones recibidas entre la fecha en que se hace la reserva y se recibe el depósito corres-
 pondiente y hasta 46 días antes de la salida estarán sujetas a un cargo equivalente al depósito inicial.
 15.1.1. Las cancelaciones recibidas de 45 a 30 días antes de la salida estarán sujetas a un cargo por 
 cancelación del 30% del precio del viaje.
 15.1.2. Las cancelaciones recibidas de 29 a 15 días antes de la salida estarán sujetas a un cargo por can-
 celación del 75% del precio del viaje.
 15.1.3. Las cancelaciones con 14 días o menos antes de la salida estarán sujetas a cargos por la totalidad 
 del costo de los servicios.

 15.2. En caso de fechas y/o destinos con políticas de pagos y cancelaciones propias o particulares, corres-
 ponderá el ajuste de éstas de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores, mismas que serán infor-
 madas al momento de recibir nuestra cotización. La cancelación de boletos aéreos, estarán sujetas a las 
 políticas de cancelación de cada aerolínea. Todo asunto relacionado con este apartado NO será respon- 
 sabilidad de Amparo.
 15.3. La compra de entradas a eventos especiales está sujeto a la política de cancelación de cada evento 
 individual. Por favor consulte la política de evento específico para obtener más detalles. Todo asunto 
 relacionado con este apartado NO será responsabilidad de Amparo.
 15.4. Amparo se reserva el derecho de cobrar, por cargos o sanciones realizadas por los proveedores 
 finales de los servicios contratados, los gastos, cargos, sanciones y pérdidas incurridas como resultado de 
 la cancelación.
16.  Cambios. Cualquier cambio en el itinerario, una vez confirmados los servicios terrestres, está sujeto a un 
cargo de $50 USD, más el pago de la diferencia en el costo del servicio solicitado.
17.  Alteraciones. Los precios mencionados en este folleto están sujetos a disponibilidad y a cambios sin 
previo aviso a los pasajeros. Debido a la anticipación con la que se elabora el folleto, los itinerarios pueden 
sufrir modificaciones. En caso de que esto suceda, se hará el ajuste correspondiente en precios y ruta y se 
avisará a los pasajeros lo más pronto posible. Los precios están calculados sobre tarifas y cambios de mone-
da vigentes a la fecha de emisión del programa y por lo tanto sujetos a posibles modificaciones sin previo 
aviso. Los precios han sido calculados en dólares americanos pudiendo ser liquidados en moneda nacional 
al tipo de cambio vigente al día de pago.
18.  Reclamaciones y Reembolsos. No se harán reembolsos por cualquier servicio no tomado por los pasa-
jeros o perdido, salvo circunstancias atenuantes verificables. Por favor ver la cláusula de responsabilidad 
de nuestros limites y responsabilidades más abajo. Para reclamaciones verificables, se debe entregar por 
escrito dentro de los 30 días naturales después de la terminación del programa, en el domicilio de Amparo 
que se señala en el apartado marcado con el número 14, de igual forma se podrá entregar la mencionada 
reclamación vía correo electrónico. Cualquier ajuste considerado se basará en el precio real de los servicios 
involucrados y no sobre una base por día. Los ajustes no se realizarán para comidas, servicios o excursiones 
no utilizadas. Amparo no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier reclamación que no se reciba 
dentro de los 30 días naturales después de la terminación de su programa. 
19.  Límites de responsabilidad. El organizador: Amparo Servicios Turísticos, S.A. de C.V. y/o sus afiliados 
declaran explícitamente que actúan como agentes de viaje, entre los clientes por una parte y las personas o 
entidades llamadas a proporcionar los servicios mencionados en el presente programa, tales como: empre-
sas de transporte, restaurantes, hoteles, etc., por lo que no será responsable de la prestación de servicios a 
cargo de éstos últimos de los mencionados. Por otra parte, el organizador y/o sus afiliados se responsabili-
zan del pago y reservación de los servicios, mencionados en el presente programa, en los términos y condi-
ciones especificados en los apartados que conforman este documento,  pero declinan toda responsabilidad 
por atrasos, huelgas, cuarentenas, terremotos y demás causas de fuerza mayor o caso fortuito, así como 
cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y sus pertenencias, 
cuando éstos sean motivados por proveedores de los servicios y/o terceros ajenos al control del organizador 
y/o sus afiliados. Las compañías de aviación y demás transportes que colaboren en este viaje no se consider-
an responsables por ningún acto, omisión o suceso que ocurra a los viajeros, cuando éstos no se encuentren 
a bordo de sus aviones o vehículos. El contrato de transporte al ser expedido el boleto, billete o ticket del 
pasaje, constituirá el único contrato de transporte entre la línea aérea o transportista y el pasajero y/o 
comprador de este viaje. Los viajes publicados en este programa se pueden efectuar utilizando los servicios 
de todas y cada una de las líneas aéreas de la I.A.T.A. (International Air Transport Association).
 19.1. En caso de una cancelación o alteración material al viaje como consecuencia de las circunstancias 
 descritas en la presente cláusula, Amparo puede de manera discrecional ofrecer un recorrido, servicio 
 y/o producto de estándar comparable en desplazamientos alternativos que sean apropiados en las 
 circunstancias.
 19.2. Amparo cobrará un cargo igual al mencionado en el apartado 15 de este documento, para cubrir los 
 costos de administración asociados con el abastecimiento de productos o los arreglos de viaje alternativo.
20.  Salud y Precauciones. Por favor, asegúrese de consultar a su médico personal sobre las precauciones 
e inoculaciones y vacunas necesarias antes de viajar. En su caso, por favor asegúrese de que mientras viaja 
usted lleve un certificado o documentación válida según los requerimientos del destino a visitar. La omisión 
a esta disposición no será responsabilidad de Amparo.
21.  Pasaportes y Visas. Se recomienda verificar los requisitos para cada uno de los destinos. Los pasajeros 
son responsables de contar con la documentación necesaria para la realización de su viaje, así como del 
trámite de las visas correspondientes. Los pasaportes deben contar con una vigencia mínima de 6 meses 
posteriores a la salida del destino a  visitar y debe contar con suficientes páginas en blanco para la colo-
cación de los sellos de inmigración y visas. Amparo no puede considerarse responsable de haber negado la 
entrada a un país por el incumplimiento de estos requisitos o por cualquier otra circunstancia.
22. Viajar con niños. Le recomendamos que si viaja con menores de edad con apellidos diferentes al suyo, a 
fin de minimizar la posibilidad de una interrupción de sus planes de viaje, lleve consigo documentación que 
demuestre su relación con los menores, así como documentación que demuestre que está usted autorizado 
a viajar con ellos. Amparo no asumirá ninguna responsabilidad si se le niega la entrada a usted o a un miembro 
de su grupo de viaje a un país debido al incumplimiento de estos requisitos. Si necesita información específica 
antes de iniciar su viaje, consulte las recomendaciones de viaje publicadas por el gobierno de su país de 
origen y/o destino, así como las del gobierno que emitió el pasaporte o visado con los que pretende viajar. 
Debido a la naturaleza de algunas de las excursiones y actividades incluidas en los viajes organizados de 
Amparo, en algunos destinos se aplican requisitos de edad mínima. Además, algunos alojamientos exigen 
que los menores de una cierta edad mínima compartan la habitación con un adulto. Estas circunstancias 
varían y se especificarán en su itinerario, antes de iniciar el viaje y en el momento de hacer la reserva. 
23. Seguro de viaje. Amparo recomienda que todos los clientes contraten un seguro integral antes de la 
fecha del viaje. Este seguro debe cubrir la cancelación y reducción de todos los gastos médicos incluyendo 
evacuación/repatriación, equipaje personal, responsabilidad personal, la muerte y discapacidad permanente 
y pérdida de documentos. Amparo no se hace responsable por gastos derivados de dichas pérdidas o daños.
24. Para la interpretación, cumplimiento o eje-
cución forzosa del presente documento, las partes 
contratantes se sujetan a la competencia y Jurisdic-
ción de los Tribunales del Distrito Federal, renun-
ciando a la jurisdicción y competencia de cualquier 
otro que les pueda corresponder por su domicilio 
presente o futuro.




